
Una sanidad que se lleva prácticamente 5.800 millones
de euros de nuestros presupuestos, que durante este tiempo
ha visto incrementado el número de centros de salud y de
hospitales. Nunca en un periodo tan corto de tiempo se habí-
an puesto en marcha tantos centros de salud, ni tantos hos-
pitales, y nunca, además, se había hecho una inversión tan
grande y se habían ampliado las plantillas de los profesio-
nales sanitarios como se ha hecho durante este tiempo. Se
han creado también centros de investigación de excelencia
durante estos años y, en definitiva, nos hemos convertido en
referencia de intervenciones quirúrgicas de primer nivel en
Europa y también, en algunos casos, pioneros en el mundo.

El esfuerzo vale la pena, porque el esfuerzo por la sani-
dad, por las políticas sociales en general, pero por la sani-
dad, es dar igualdad de oportunidades de verdad, ciertas, no
abstractas, tangibles, a todos los ciudadanos. La mayoría de
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en distintas
encuestas, autonómicas o nacionales, dicen preferir para
muchas causas y ante ciertas circunstancias la sanidad públi-
ca a cualquier otro tipo de sistema en nuestra comunidad, y
los datos del barómetro sanitario, el año anterior, que están
editados por el ministerio –por lo tanto, hechos por el
Gobierno de España– avalan nuestro esfuerzo sanitario en el
nivel de convencimiento de que los valencianos decidimos
que nuestra sanidad funciona muy bien, que es de las que
mejor funcionan en toda España. El grado de satisfacción
supera el 70% y, en definitiva, estamos a la cabeza de
esfuerzo presupuestario y estamos a la cabeza de excelencia
y de oferta en todos los campos que tienen que ver con la
sanidad.

La sanidad es, junto con la educación, dos de las grandes
competencias que nos toca administrar como gobierno auto-
nómico. Esta cuestión no debería olvidarse porque los
gobiernos autonómicos tenemos muchas competencias,
tenemos muchas líneas de actuación, tenemos muchas ini-
ciativas que poner en marcha, tenemos muchos proyectos
estratégicos que desarrollar para mejorar el día a día de
nuestro conciudadanos. Pero hay competencias, además de
ámbito universal, que son los que dan el tono de excelencia,
de calidad de vida y de igualdad de oportunidades de los
ciudadanos, adonde tenemos que dedicar todo el esfuerzo
para que eso sea una realidad.

Por eso, en este campo tan importante, el de la sanidad,
que además se lleva buena parte del presupuesto de La
Generalitat, y que sigue siendo una exigencia en cuanto a
inversión y gasto, es un punto de referencia para saber, exac-
tamente si estamos o no cumpliendo con una de las grandes
misiones que tiene cualquier gobierno autonómico, que es
invertir y trabajar en aquellas competencias que les corres-
ponde en su totalidad al nivel de excelencia que una socie-
dad moderna requiere. Y aquí, precisamente aquí, en la sani-
dad, que es la primera gran competencia por el volumen pre-
supuestario y porque afecta a los cinco millones de ciudada-
nos y a otros millones de personas que vienen por nuestro
territorio, el gobierno valenciano, la comunidad autónoma,
nuestra administración, no solo está dando la talla sino que
está liderando el esfuerzo de eficiencia y eficacia al servicio
de todos nuestros conciudadanos. (Aplaudiments)

Fíjense, al final podremos valorar, objetiva o subjetiva-
mente, la tarea de cualquier equipo político. Al final se
podrá decir si una cosa funciona bien o mal, de manera abs-
tracta o teórica, pero este gobierno tiene obligaciones que
cumplir todos los días y estas obligaciones son obligaciones
que van directamente relacionadas con las personas, con las
familias, con su confianza y su tranquilidad en el sistema
que ponemos en marcha todos los días. Aquí es donde se tes-
tea a los gobiernos, aquí es donde se sabe si un gobierno está

o no a la altura de las circunstancias, aquí es donde se puede
conocer si el gobierno está al nivel de la exigencia de sus
conciudadanos y de los proyectos que desarrollan las com-
petencias que transferidas nos corresponde poner en marcha
todos los días. Aquí es donde se la juegan los gobiernos de
verdad, en la sanidad, en la educación, en las políticas socia-
les y en todas aquellas políticas que generan expectativa y
prosperidad. Y este gobierno, cada vez que es testeado en las
cosas de verdad sale con matricula de honor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, ¿cree que los parlamentarios de la oposi-

ción podemos desarrollar nuestra función de control sin
tener acceso a los actos administrativos y a los expedientes
mediante los que se gestiona el dinero público?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidenta.
Señorías.
Señor portavoz.
¿Cree usted que al final sabremos de donde llegó el

informe y quién se lo dio? Bueno, es que me sigue pare-
ciendo muy importante a la hora de darle a usted la autori-
dad suficiente como para hacer las preguntas que usted va
haciendo jueves tras jueves. Pero en cualquier caso decirle,
que desde el inicio de esta VII legislatura hasta hoy, el
Consell ha respondido a 24.203 iniciativas de control. Yo
mismo he respondido a 107 preguntas que me han formula-
do los grupos parlamentario, seis veces más que las que res-
pondió el señor Lerma en la última legislatura.

El Consell ha contestado 19.305 preguntas escritas, el
triple de las que contestó el último gobierno socialista de La
Generalitat. Hemos cursado 3.717 solicitudes de documen-
tación, cinco veces más que en la última legislatura del
señor Lerma. Además, este Consell ha contestado a más de
700 preguntas orales, los miembros del Consell han compa-
recido 282 ocasiones. Hemos respondido a más de 70 inter-
pelaciones. Durante la III legislatura, el último gobierno
socialista, el gobierno del señor Lerma, respondió a poco
más de 9.000 iniciativas de control, nosotros a más de
24.000. ¿Le parece que esto es transparencia y contestar a la
oposición?

Y decirle, como me decía antes el vicepresidente econó-
mico, que de las 106 veces que se ha puesto documentación
a disposición de los señores de la oposición, sólo en 6 oca-
siones han ido a ver los expedientes.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor Luna.
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El senyor Luna González:

Señor Camps, los números no nos dicen nada, contestar
no es explicar.

Ayer mismo seguía usted diciendo, decía usted a los
periodistas que seguirá dando todas las explicaciones, lo
cual constituye un auténtico sarcasmo.

Hace mucho tiempo ya que usted decidió rechazar el
control político de esta cámara. Hace mucho tiempo que
usted decidió desoír las recomendaciones de la Sindicatura
de Cuentas y encomendarse a los juzgados, con la seguridad
de que, claro, como no hay papeles, no puede haber pruebas
para denunciar, y mientras no haya pruebas uno se puede
escudar en la complejidad de los procesos penales para
seguir diciendo hoy que no pasa nada, que esto es un esca-
lón más, que es un pasito más y enredando a la gente con lo
que realmente está pasando en los juzgados.

Mire, usted en los últimos tiempos, en el tema judicial,
que es donde usted ha preferido lidiar esta batalla, va de
derrota en derrota, lo hemos visto clarísimamente en la últi-
ma semana. Y ayer, desde luego, se produjo en su situación
un cambio cualitativo.

Ayer se produjo el fin de una ficción y el fin de un anhe-
lo. La ficción de que esto era un tema de tres trajes y el anhe-
lo, su anhelo, de que en el resto de los temas usted no iba a
aparecer implicado, porque de eso ya se habían encargado
otros.

Pues no, eso se ha terminado. Con el auto de ayer hay
indicios más que evidentes de corrupción en su administra-
ción. Y, señor Camps, su problema hoy es éste, éste es su
problema. (Aplaudiments) Su problema es el Código penal.

Su problema, señor Camps, es que ya no lo resuelve
usted con una multa. Su problema es que, no le voy a abru-
mar, pero le diré, por ejemplo, que el delito de cohecho, pre-
visto en el artículo 419, habla de dos a seis años de cárcel,
del tanto al triplo de la dádiva y de inhabilitación de siete a
doce años. De eso habla.

Le he citado sólo uno de los siete delitos que aparecen en
el auto de ayer.

Por tanto, usted tiene ya muy serios problemas. Y sigue
usted empeñado en la mentira, sigue usted empeñado en
decir, como dijo ayer, que éste tema ya ha venido varias
veces y varias veces lo han archivado o lo han rechazado.

No, este tema no ha venido nunca aquí. Este tema ha
venido y no lo han querido investigar. Y ahora lo van a tener
que investigar. Esa es la diferencia, señor Camps. Por eso
está usted en una situación mucho más complicada que hace
un año, y que hace seis meses y que hace tres meses, en una
situación mucho más complicada.

Y puede usted seguir mintiendo y puede seguir diciendo,
bueno, 80 contratos entre los miles que hemos hecho. Ayer
era tres trajes. Ayer decía «¿quién se va a creer que por tres
trajes…?». Y nosotros le decíamos, «no, no es un problema
de tres trajes». Hoy ha dado un salto y dice: «¿quién se va a
creer que por 80 contratos…?». Y nosotros le decimos, «no,
no son 80 contratos». 80 contratos son los que hemos podi-
do ver muy a su pesar, a los que ha podido acceder la justi-
cia, y por tanto nosotros. Ese es su problema, que hay
muchos más contratos y muchas más cosas.

Mire, sigue usted en la arenga y en el desafío, y en el
desafío incluso a su partido. El sábado pasado decía usted
que la derrota del PP en el año 2004 le obligó a asumir el
liderazgo del Partido Popular en España y que eso fue la
consecuencia del Gürtel. ¡Hombre, es un poco curioso! ¿La
derrota del 2004 dio lugar a la respuesta del Gürtel en el
2009? Un poco extraña la cosa ¿no?

Mire, su megalomanía ya le enfrenta a su propio partido,
porque en su propio partido ya no pueden soportar que usted
se ponga la medalla de liberador de España, del que va a
liberar a España de las hordas socialistas que están gober-
nando. No se pueden tolerar en su partido ya este tipo de
cosas.

Por cierto, ¿es verdad lo del Partido Regionalista? ¿Va a
montar usted un partido regionalista? Porque sería curioso,
estaría bien que lo aclarara, (aplaudiments) a lo mejor a
alguien le viene bien que monte usted esa historia.

No, mire, vamos a dejarnos de historias. No hay ningún
liderazgo que haya que acabar, no hay ninguna capacidad de
regenerar España que haya que acabar. Aquí todo es bastan-
te más prosaico, es una cuestión de dinero, es una cuestión
de aprovechamiento privado, de bienes públicos. Eso es lo
que hay detrás de todo esto. ¿Cuánta arenga populista va a
necesitar para tapar el olor de corrupción que ya rezuma por
su partido? Usted es un grave problema, lo tiene y es un
grave problema para los valencianos, pero también para su
propio partido.

La semana pasada hablaba de Rajoy. Rajoy le apoya hoy
menos que ayer, pero más que mañana. ¿Se da cuenta? Cada
vez está usted en peor situación.

De verdad, señor Camps, no le queda nadie… De ver-
dad, le pregunto, ¿no le queda nadie a su lado que le quiera
y que le explique la situación real en la que se encuentra
usted? ¿Nadie le quiere para explicarle eso? ¿No le queda
nadie que le diga que no se preocupe usted por su carrera
política –que está terminada–, que de lo que se tiene que
preocupar ahora, en estos momentos, es del código penal y
de la cárcel?

Si no le queda nadie que le diga esto, está usted verda-
deramente muy solo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, ¡cómo le gustaría a usted! Lleva un año y

medio detrás de un objetivo que obviamente nunca alcanzará.
Ya le he dicho más de una vez, desde esta tribuna, que

tengo la compañía de mis compañeros de partido, de mis
conciudadanos, del partido a nivel nacional y de la verdad.

Le he dicho más de una vez que este envite vale la pena
pelearlo y trabajarlo, el envite de todo un aparato del estado
para intentar generar una sombra de duda sobre un gobierno
democrático (aplaudiments) como es el del Partido Popular.
(Aplaudiments)

Todo el aparato del estado. Yo creí que usted era entidad
singular, propia, identificada. Y me he dado cuenta de que es
una terminal más ya del aparato del estado. Aquí vino la
policía corriendo con un informe. Aquí vino el Partido
Socialista con un informe. Y luego viene la fiscalía con un
informe. Pueden venir 550.000 informes porque, como
dicen los informes de La Generalitat, aquí todo se ha hecho
correctamente y el partido está financiado correctamente.
(Aplaudiments) Por eso no tengo miedo de nada, absoluta-
mente de nada.

Mire, mire, usted se ha acogido hoy a lo único que les
queda, el Código penal. Yo me cojo a la señera y a mis con-
ciudadanos (veus) para seguir trabajando por el futuro de
esta tierra. (Aplaudiments)
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Para usted el Código penal. Para mí, para mí, la sanidad,
la educación, las políticas sociales y el futuro de la
Comunidad Valenciana. (Veus)

Siga usted estudiando los artículos del Código penal. Yo
seguiré estudiando cómo hacer posible que este gobierno
esté al servicio de todos nuestros conciudadanos.

Los informes de los que usted habla, ese auto que es de
corta-pega, ya están contrarestados con informes científica y
objetivamente desarrollados, que desmontan cada una de las
propuestas que la fiscalía ha decidido poner en marcha.

Por cierto, fiscalía que no ve caballos donde hay y fisca-
lía que ve cosas donde no existen. (Aplaudiments)

¿De qué fiscalía estamos hablando? ¿De qué fiscalía
estamos hablando? De una fiscalía que se ha puesto al ser-
vicio del gobierno socialista, que no mira donde correspon-
de, que sólo persigue a cargos públicos del Partido Popular
y que ni a usted todavía le ha puesto en marcha ningún tipo
de investigación por el informe que trajo aquí de manera
absolutamente irregular. ¿De qué fiscalía estamos hablando,
señor Luna?

Pero, bueno, en cualquier caso, (aplaudiments) en cual-
quier caso que sepa la verdad, la verdad es la que es, y es
tozuda, por muchos libros de estudiante de derecho que
ahora ponga encima de la mesa, por muchísimos que ponga.
Yo también he sabido en un momento determinado de mi
vida estudiar esos códigos. Y esos códigos se asientan, entre
otras muchas cosas, en el estado de derecho, en la capacidad
de toda persona en España de poder defender su verdad y
defenderse de las acusaciones que vengan desde cualquier
sitio. De eso también habla ese código penal. Y el día que
todo esto termine, posiblemente tenga que acogerse a usted
a ese código penal porque usted lo ha incumplido reiterada-
mente inculpando a gente honesta e inocente de delitos que
jamás cometieron.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Supongo que también es una terminal del aparato del

estado el señor Juan Costa, hermano de un diputado de esta
cámara, cuando dice que el señor Camps debe asumir la res-
ponsabilidad por todo su equipo en el caso Gürtel. Supongo
que también es una terminal del aparato del estado, ese que
está todo en su contra.

Pero, bueno, me gustaría que me contestara alguna vez a
algo de forma concreta, y le voy a reiterar una pregunta muy
concreta.

Mire, usted está imputado ya en el asunto de los trajes,
además por el Tribunal Supremo de España. Si ahora el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
acepta la competencia de la inhibición del señor Pedreira y
le vuelve a imputar a usted otra vez por delitos mucho más
graves, no le preguntaré, como la semana pasada, si va a
seguir compatibilizando su escaño aquí con el banquillo de
los acusados. Le voy a preguntar si va a seguir usted atrin-
cherado, que no gobernando, en el Palau de La Generalitat.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor presidente.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Bonita manera de llamar al Palau de La Generalitat, trin-

chera. El Palau de La Generalitat no es ninguna trinchera. El
Palau de La Generalitat es el lugar donde trabaja el presi-
dente de La Generalitat, elegido democráticamente por los
ciudadanos.

Yo le digo: ¿va usted a compatibilizar su puesto de por-
tavoz de la oposición con el del banquillo de la inquisición?
¿Va a seguir usted durante los próximos meses mezclando
oposición política con insidia, insulto diario, que abruma
además a sus propios compañeros de partido? Porque estoy
convencido que sus compañeros de partido querrían aquí
hablar de educación, de sanidad y de políticas sociales.
(Veus)

Mire, estoy tan absolutamente convencido de lo que es
verdad. ¿No quieren hablar de educación y sanidad? Pues
bueno, así les va, así les va. (Remors i aplaudiments)

En cualquier caso no hay nada más hermoso que poder
defender la verdad esté uno donde esté, y a mí me toca
defenderla como presidente de La Generalitat.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Una cosa es conocer la verdad, que usted la conoce, por-
que la ha vivido, y otra cosa es defenderla. Es algo muy dis-
tinto. Nosotros estamos intentando defenderla y los tribuna-
les están intentando establecerla, establecer la verdad mate-
rial en un procedimiento. Usted es el que conoce la verdad
y usted viene aquí ocultándola desde hace más de un año y
ocultándonos todas las pruebas de la verdad desde hace más
de un año.

Señor Camps, vuelve a hablar usted de montaje, vuelve
a hablar usted de conspiración. Yo le vuelvo a preguntar hoy
otra vez:

¿Están los magistrados del Supremo en la conspiración
contra usted? ¿Está el juez Pedreira –ese del auto corta-pega
que dice usted– en la conspiración contra usted? ¿Está don
Fernando de Rosa, que dijo aquí «montaje político»? No, en
el caso Gürtel hay un hecho delictivo que es necesario
investigar. ¿Está don Fernando de Rosa en la conspiración
contra usted? ¿Nos puede hacer usted un listado, siquiera
sea aproximado, de todos los que están en esta conspiración
mundial contra usted?

Señor Camps, deje de envolverse en la bandera de los
valencianos. Cuente la verdad de una vez y apártese de un
sillón que en estos momentos no está mereciendo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

President.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Le pierden las formas…, bueno, le pierde todo, pero al

final le pierden hasta las formas, porque en el fondo lo que
usted quiere es ganar las elecciones sin pasar por las urnas.
Y al final empieza a preguntarme cosas respecto de los mon-
tajes y termina diciendo «váyase usted del escaño porque es
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lo único que necesitamos». De ahí la intranquilidad y el ner-
viosismo que se genera en las filas socialistas y en toda la
compaña que ustedes llevan.

Esto, señor Luna, es un «montaje», porque «no es ver-
dad», porque además hay ya informes que hemos podido y
todavía no hemos podido llevar a los tribunales… Por cier-
to, por cierto, porque, que se sepa, de una vez por todas, las
instancias judiciales no le han permitido al gobierno de los
valencianos presentar un solo papel y un papel que presen-
tamos desmontando, desmontando el auto, y el informe poli-
cial, y el de la Agencia Tributaria que depende de la minis-
tra de Hacienda, y el del auxilio judicial, que depende de la
vicepresidenta del Gobierno, por cierto, informes por lo
tanto gubernamentales, el gobierno de La Generalitat pre-
sentó la documentación en el propio TSJ de Madrid. Por eso
tengo la enorme tranquilidad que a informe, y a papel, nues-
tra verdad, nuestro informe y los documentos que acreditan
que aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Y todavía este
gobierno no ha tenido posibilidad alguna, excepción hecha
de los insultos y las insidias de ustedes, de poder demostrar
donde corresponde lo que es verdad.

Hoy están colgadas de varias páginas web nuestros
informes. Informes que serán llevados a los tribunales y que
demostrarán que todo esto es un enorme montaje.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís,
senyor Morera.

Cuando quiera, señor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyor president, primer de res dir-li que la senyera és el

símbol de tots els valencians i no és cap eximent en un pro-
cés penal judicial.

Hui toca parlar d’actualitat, però també toca parlar de les
mesures que el Consell de La Generalitat pensa prendre per-
què no s’apliquen els retalls socials bàsicament als funcio-
naris de La Generalitat que s’impulsen des del govern del
senyor Zapatero.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Como formo parte de un partido nacional, en el que

estoy realmente a gusto y convencido del proyecto, tuve la
posibilidad con todos los presidentes del Partido Popular de
toda España de reunirme hace una semana y media, en la
sede nacional del partido, con el presidente nacional de mi
partido, y entre todos convinimos que el Partido Popular
tenía que votar no, por injusto e insolidario, a los recortes
sociales que hoy se están debatiendo en el Congreso de los
Diputados.

Es decir, el presidente de la Comunidad Valenciana y
presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana,
junto con el resto de sus compañeros y con el presidente
nacional del partido, decimos que el voto del Partido

Popular fuese hoy negativo a los recortes insolidarios que
propone hoy Rodríguez Zapatero.

Por lo tanto, en ese parte que me corresponde de defen-
sa de los intereses de nuestros conciudadanos, también,
junto con el resto de mis compañeros de partido, estamos en
la misma línea que el partido a nivel nacional. Eso ya lo
hemos hecho.

Además, nosotros nos hemos comprometido a conseguir,
haciendo todo el esfuerzo que corresponda, en las políticas
sociales competencia de esta administración.

Y en tercer lugar, decirles que somos representantes de
un proyecto político que cuando gobernó, aumentó los dere-
chos sociales, aumentó la prosperidad e hizo aumentar tam-
bién el número de trabajadores en España.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Morera.

El senyor Morera Català:

President, vosté està pitjor del que diuen, perquè vosté
no contesta. Primer, no contesta a les mesures de dreta que
va a aplicar el senyor Zapatero per eixir de la crisi, vosté no
contesta si va a deixar que se li tire mà a la butxaca dels
empleats públics, dels treballadors públics valencians, dels
funcionaris de La Generalitat, que han perdut un 42% de
poder adquisitiu des de l’any 1982. Vosté no ha dit si va a
evitar, que està en la seua mà com a governant, si va a evi-
tar que eixos retalls afecten als més de 100.000 funcionaris
de La Generalitat.

Però després vosté en la trama, en la conspiració que diu
que s’està actuant contra vosté, ara acusen als funcionaris
públics, als funcionaris de La Generalitat, d’haver amanyat
uns contractes. Mire, ací l’única que ha amanyat un contra-
cte és la senyora Isabel Villalonga, eixe informe que vosté
exhibix, que és la que va acreditat que els contractes de la
trama Gürtel per a Fitur eren correctes, eren correctes. I són
els informes que vostés diuen que tenen per a oposar-se a la
investigació que estan els jutges.

I jo li pregunte, perquè vosté ha fet ací una afirmació
molt greu. A mi m’ha donat la sensació que vosté és un
boxejador noquejat que no sap per on va. Diu que hi ha una
conspiració a Espanya contra el govern de La Generalitat,
concretament contra vosté? Qui és míster X en eixa conspi-
ració? El govern central, els funcionaris, la Fiscalia, el
Tribunal Suprem, que per unanimitat van decidir el que van
decidir? Qui són els responsables d’eixa trama i d’eixa cons-
piració que actuen contra la Generalitat valenciana? Ens ho
pot contar vosté?

Perquè a vosté el que li haurien de dir és que vosté està
cada dia més a soles, ja no ve ni Rajoy, ni per davant, ni per
darrere, ni al costat. Ja no ve Rajoy a estar ací. Vosté, vosté
va a cremar tota una generació política, de dirigents del
Partit Popular. Mosatros no tenim res a vore amb les seues
polítiques. Però vosté s’està quedant a soles, i en la seua
soledat va a arrossegar a moltíssima gent.

Vosté me recorda al «gallo de Morón», que entrà a
pegar-se y salió sin plumas y cacareando. És el que em
recorda la seua situació. Aleshores, vosté no pot defugir més
de les seues responsabilitats polítiques i vosté ha de donar la
cara, perquè el que molts ciutadans estan ja farts és vore que
la debilitat d’un govern conspiranoide, que veu muntatges,
que veu persecucions a nivell de tota Espanya contra vostés,
un govern dèbil i incapaç de defendre els interessos dels
valencians. A vosté li acaben de furtar una caixa, la Caixa
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