
día en el último examen normalmente lo hace mal y es el
gobierno que tenemos.

Nosotros nos pusimos en marcha con planes de compe-
titividad y con planes de confianza para intentar ayudar al
consumo, para intentar a ayudar a las pequeñas y medianas
empresas de la Comunidad Valenciana, para seguir apostan-
do en la inversión pública, que es fundamental para generar
expectativas, entre otros proyectos y el plan de confianza en
todos los municipios de la Comunidad Valenciana, para
junto a las entidades financieras tener más liquidez al servi-
cio de las familias, sobre todo de las empresas de nuestra
comunidad y, desde luego, el apoyo a la exportación.

Efectivamente, la exportación sigue siendo un valor fun-
damental en la economía de la comunidad. Somos la segun-
da comunidad autónoma más exportadora de España. Junto
con Cataluña, además, somos la comunidad exportadora
más diversificada, es decir, exportamos muchas categorías y
diferentes productos de todo tipo, desde el agroalimentario
hasta el automóvil, la cerámica, el calzado, el mueble u otros
sectores productivos tienen en la exportación una vía de cre-
cimiento y de riqueza.

Y hemos entendido que la marca «Comunidad
Valenciana» tenía que ser una marca de excelencia y de cali-
dad, no solo con la presencia en los mercados más impor-
tantes de todo el mundo sino también con la proyección de
la Comunidad Valenciana, a través de grandes eventos, que
le han dado calidad y le han dado excelencia y modernidad
a la imagen de nuestra tierra.

Estos apoyos a las pequeñas y medianas empresas, esta
promoción constante de nuestra comunidad, esta atracción
de inversiones extranjeras, hemos multiplicado por ocho las
inversiones extranjeras en nuestra comunidad. Desde 2003 a
2010 en este período de años, en estas dos legislaturas que
he tenido el honor de ser el presidente, hemos pasado de ser
la comunidad número 10 en inversiones extranjeras a la
comunidad número 3 en inversiones extranjeras. En defini-
tiva, el mundo exterior, el mercado internacional, la capta-
ción de inversiones hacia nuestro territorio, como elementos
fundamentales para asegurar el crecimiento de hoy y tam-
bién para asegurar la salida, cuanto antes, de la crisis eco-
nómica en la que nos encontramos.

Como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, siempre tan acertado en sus reflexio-
nes y análisis, ya me gustaría que todos los portavoces hicie-
sen análisis tan serios y tan (aplaudiments) ... He de decir
que el Grupo Parlamentario Popular goza de uno de los polí-
ticos con más prestigio y experiencia de la historia de la
democracia valenciana, otros no tienen esa suerte…
(Aplaudiments)

Como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, disfrutamos de una balanza comercial positiva. Ese
es un elemento, además, que no solo tiene que enorgullecer-
nos a los valencianos sino que tiene que ser un elemento
fundamental para que atienda el Gobierno de España, que
tiene que atender territorios como el nuestro que traen más
divisas que sacamos dinero en importación fuera de nuestro
propio país. Por lo tanto, una tasa de cobertura 20 puntos
mejor que el resto de España.

Se han incrementado desde 2003 las exportaciones de
nuestra comunidad, pese a un año o dos años muy compli-
cados, como han sido el 2009 y 2008, pero se ha incremen-
tado desde 2003 el 27%. Y, en definitiva, la Comunidad
Valenciana sigue siendo una de las grandes comunidades de
presencia en el exterior.

Tenemos que seguir trabajando nuestra presencia.
Tenemos que seguir apoyando a nuestras pequeñas y media-
nas empresas. Tenemos que seguir multiplicando las inicia-

tivas y los incentivos a nuestras empresas. De hecho, se han
multiplicado por tres la ayudas a las empresas. Y hemos
multiplicado por dos las empresas que reciben en estos
momentos ayudas para la internacionalización. Hemos pasa-
do de mil empresas en 2003 a dos mil empresas en el año
2010.

Continuaremos por esta línea, una línea fundamental
para entender lo que es prosperidad y futuro, lo que es una
imagen de marca excepcional de nuestra tierra y lo que es,
en definitiva, un proyecto que se asienta, como he dicho
antes, en cuatro pilares fundamentales: el consumo, las
inversiones pública y privada y la exportación. Y este cami-
no los valencianos lo sabemos hacer excepcionalmente bien.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, si no tienen absolutamente nada que ocul-

tar, ¿puede explicarnos por qué razón se impide a la oposi-
ción el acceso a los contratos que formalizan los expedien-
tes de contratación pública?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señor Luna, a las dos preguntas que le voy a hacer, que

le hago tradicionalmente y que usted se niega a contestar, le
voy a hacer una tercera pregunta que viene al hilo de la pre-
gunta que usted me hace en la mañana de hoy. Y me parece
muy importante para que todo el mundo sepa exactamente
cómo lidera usted su grupo parlamentario.

Primera pregunta. ¿Cómo consigue usted un informe que
estaba bajo secreto de sumario y además vino aquí a decir-
nos a todos nosotros que si uno en España es socialista tiene
la posibilidad de hacer cosas que los demás no pueden
hacer? (Aplaudiments)

Segunda cuestión. No nos ha explicado por qué a la
empresa con la que más contrató cuando fue alcalde fue la
empresa que le contrató luego a usted al salir del ayunta-
miento. Nos encantaría saber exactamente cuál es la calidad
de su profesionalidad siendo contratado por la empresa más
contratada por usted cuando era alcalde. (Aplaudiments)

Tercera pregunta. Tercera pregunta, porque al final
hablan de la transparencia de este gobierno. Y le voy a decir
que de cada cuatro expedientes que el gobierno de La
Generalitat, que es el gobierno que más expedientes ha
puesto a disposición de la oposición, hemos puesto a dispo-
sición de los señores diputados socialistas, sólo un expe-
diente ha venido a ser estudiado por los diputados socialis-
tas. Es decir, es decir, piden, preguntan y luego no trabajan.
(Aplaudiments)

Muchas gracias.
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La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Señor Camps, a lo largo de las últimas sesiones usted,

como es habitual, no contesta, pregunta; pero habla de mon-
tajes, habla de persecuciones y últimamente se dedican al
espionaje. A mí todo esto me ha llevado a una reflexión de
lo que ha pasado a lo largo del último año aquí. Y para hacer
la reflexión, digo, voy a empezar por el principio.

¿Existe un señor que se llama Álvaro Pérez? ¿Existe o
no existe? ¿Usted lo conoce? ¿Usted ha hablado alguna vez
con él? ¿Por teléfono han hablado en alguna ocasión, se han
felicitado las fiestas, ha ido usted a su boda, le ha hecho
algún regalo? ¿Eso existe, es verdad o no es verdad? ¿Existe
una empresa que se llama Orange Market? ¿Ha trabajado en
las campañas del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana? ¿Ha contratado con La Generalitat? ¿Existe un
señor que se llama Francisco Correa? ¿No existe? ¿O sí
existe? ¿Tiene una trama de empresas este señor que está en
la cárcel? ¿Esa trama de empresas ha contratado alguna vez
con la Comunidad Valenciana? ¿Esa trama de empresas ha
participado en contratos a los que han sido invitados exclu-
sivamente empresas de esa trama y que se han celebrado con
La Generalitat? ¿Hay más de ochenta contratos en esa situa-
ción? ¿Han participado en contratos con Radio Televisión
Valenciana? (Veus) ¿Han intervenido en los contratos relati-
vos a la visita del papa? Con motivo de la visita del papa,
¿se ha contratado a una empresa que se llama Teconsa, que
es una empresa de construcción, para realizar un trabajo de
carácter audiovisual?

Señor Camps, ¿es posible que haya cuatro órganos judi-
ciales –señor Garzón, el señor Pedreira, el señor Flors, la
sala segunda del Tribunal Supremo–, que hayan encontrado
indicios de delito en toda esta actividad, que a mí me pare-
ce que ha existido, pero que no me queda claro si ha existi-
do? ¿Hay contratos de la Generalitat valenciana con el
grupo Sedesa, a los que nos podemos acceder?¿Sí o no? ¿Se
han producido sobrecostes en la construcción de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias? ¿Se han producido? ¿Dice la
Sindicatura de Cuentas que esos sobrecostes, que están por
encima de los seiscientos millones de euros, no se han docu-
mentado de ninguna manera? ¿Lo dice? ¿Dice que no hay
modificados aprobados? ¿Dice que no hay ningún expe-
diente autorizado por el director de la obra, que no hay nin-
gún expediente aprobado? ¿Todo eso es verdad o es menti-
ra? ¿Hemos tenido acceso nosotros a esos expedientes, nos-
otros y el resto de grupos de la oposición, a esos expedien-
tes? A algunos expedientes, no a los que ustedes quieren que
veamos, sino a los que nosotros queremos ver. ¿Hemos teni-
do acceso a esos expedientes? ¿Sí o no?

La señora Sánchez de León, ayer, en un desliz, a suge-
rencia del señor Font de Mora, reconoció aquí que no nos
dan papeles, que no nos dan papeles... –sí, le vi, señor Font
de Mora, le vi como le hacía la sugerencia–, reconoció aquí
que no nos dan papeles. ¿Hemos tenido acceso a esos expe-
dientes? (Veus)

Mire, yo hace tiempo leí un libro de un psicólogo de la
comunicación, que se llamaba Paul Watzlawick, un austria-
co que trabajaba en Estados Unidos. Y el libro me sugería
bastantes cosas. El libro se titula ¿Es real la realidad? ¿Es
real esta realidad que yo estoy contando aquí o no es real?
Puede ser que no sea real, puede ser que sea un problema
mío, de los medios de comunicación que cuentan estas cosas

todos los días, pero que, sin duda, deben aparecer de algún
sitio irreal. ¿Tiene usted alguna otra realidad que contarnos?
Porque, si esta realidad no es real, ¿cuéntenos la suya?
Porque usted no nos cuenta ninguna. Ese es el problema,
que usted no nos cuenta ninguna realidad. Usted se empeña
ahora en construir, con ayuda del abogado del señor
Ulibarri, una teoría sobre el tema de los trajes. Pero, y todas
estas cosas de las que yo he hablado aquí, todas estas cosas
que han estado pasando en esta comunidad durante todo este
tiempo, ¿tienen alguna explicación? ¿Esto se puede contar
de alguna manera?

Bueno, mire, yo hablo con la gente y a mí me parece que
todo el mundo tiene claro que usted no da explicaciones de
cómo se utiliza el dinero público, que todo el mundo se ima-
gina por qué usted no da explicaciones de cómo su gobier-
no utiliza el dinero público y que todo el mundo acierta
cuando se imagina lo que se imagina de por qué usted no da
explicaciones de cómo se utilizar el dinero público. Y usted,
después de todo esto, pretende salir limpio de esta situación.

No, mire, usted ha perdido ya la oportunidad de dar
explicaciones. Porque cuando se pasa de un determinado
grado, y las pruebas son de tal naturaleza, ya no se pueden
dar explicaciones, ya lo que hay que hacer es confesar en un
juzgado, que es lo que le va a pasar a usted, que no va a
poder dar explicaciones, que ya solamente le queda el recur-
so a confesar en un juzgado.

Mire, llegamos al final de este período de sesiones, toda-
vía le queda a usted el período judicial que no ha terminado.
No va a pasar un buen verano. Pero, lo que sí le aseguro, es
que si usted llega a septiembre...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

...nosotros en septiembre estaremos aquí defendiendo la
democracia, defendiendo el dinero de los valencianos. Y
usted tendrá que venir aquí otra vez, pero...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

...sobre todo tendrá que ir al juzgado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Buenos días, señora presidenta.
Señorías.
No podía terminar este período de sesiones de manera

diferente. Usted no ha hecho otra cosa durante este año y
medio que intentar desviar la atención de la realidad de las
cosas de nuestro país y nuestra comunidad mientras un
gobierno y su grupo parlamentario se han dedicado a traba-
jar por los valencianos.

Usted habla de dar explicaciones. Yo, le pido una cosa.
El día de la noche electoral le pido a usted que sea usted
quién dé explicaciones a los socialistas por la tremenda
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derrota que habrán tenido ese día, desgraciadamente para
ellos, por la actitud personal de Ángel Luna y de quienes le
han apoyado en esta actitud política, sin igual, en la historia
de la democracia. Espero, que sea usted. (Aplaudiments)

Espero, señor Luna, que usted no tenga el complejo de
ponerse detrás del señor Alarte para que sea él el que se
explique a qué se debe el fracaso electoral político y demo-
crático del Partido Socialista en las próximas elecciones
autonómicas, porque le responsabilizo personalmente a
usted y a quienes le mantienen en ese sitio tan digno, como
es el portavoz de posición, y tan indigno como lo ha llevado
usted durante este año y medio. (Aplaudiments)

Traía aquí unos datos para rebatir, una vez más, porque
he contestado siempre –y seguiré haciéndolo–. Sí, hemos
contestado siempre. Pero, ustedes hacen oídos sordos a la
verdad. Ustedes han creado una realidad. Ustedes han mon-
tado una realidad. Ustedes se han dado cuenta de que no hay
manera de gobernar democráticamente en esta comunidad y
han decidido coger un atajo, un atajo peligroso, pero se han
encontrado con la confianza y la fuerza de conciencia de
quienes saben que defender la libertad y defender la verdad
vale la pena todos los días (aplaudiments) con un inmenso
sacrificio.

Una cosa me ha quedado clara durante este año y medio,
señor Luna: lee libros de psiquiatría y psicología. O usted es
un profesional de la psicología o usted necesita leer libros de
psicología para saber exactamente qué es lo que pasa con su
psicología. Yo, a lo que me dedico es a trabajar por el pre-
sente y el futuro de la Comunidad Valenciana, a no manchar
la imagen de esta tierra, a no hacer un desastre constante en
el debate político, a hacer que la democracia sirva para el
optimismo y el futuro de esta tierra. Y usted no.

¡Fíjese! Sé que usted no cree en la Comunidad
Valenciana. Lo creo, lo creo de verdad, sinceramente. Y, por
eso, se siente tan incómodo en estos escaños. Usted no está
en el lugar que le corresponde en la política, a lo mejor será
en otro sitio; no sé si en Congreso de los Diputados, en el
Parlamento Europeo o en cualquier otro sitio o lugar de ins-
tancia política. Pero, sé que a usted la Comunidad
Valenciana no le gusta. No ha hablado nunca de la
Comunidad Valenciana. No ha hablado nunca del trabajo, el
empleo, las empresas, el medio ambiente, las inversiones,
nuestras comunicaciones. No ha hablado nunca del trasvase
del agua del Ebro a nuestra comunidad. Mañana se cumple
un aniversario más de esa horrorosa puesta de liquidar ese
trasvase. Usted nunca ha hablado de la Comunidad
Valenciana. Ha hablado de su única posibilidad de intentar
hacer en la política a través de una de las artimañas más
horrorosas que habrá conocido jamás la historia de nuestra
tierra.

Y, por cierto, no hable usted de espionaje. Nosotros no
hablamos de espionaje. Aquí, quienes expiaban o al PP, o los
pajaritos, o las plantitas del Botánico, son ustedes.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, el día de las elecciones, quien tenga que

dar explicaciones las dará, y las dará según le vayan los
resultados. De momento, usted es el presidente de La
Generalitat y quien tiene que dar explicaciones de cómo uti-
liza el dinero de los valencianos es usted. No sé si lo sabe, a

lo mejor ese día, el día que tocaba democracia no fue usted
a la universidad, pero le toca a usted venir aquí y dar expli-
caciones. Y como le toca venir a dar explicaciones –yo las
mías las daré donde toque, donde proceda– le voy a pregun-
tar, le voy a seguir preguntando por cómo utiliza su gobier-
no el dinero público.

Mire, ustedes no nos dan acceso a 47 expedientes relati-
vos a la familia del señor Cotino, que ha recibido muchos
contratos de su administración, pedimos amparo a la presi-
denta y no nos lo da, le remite a usted la fotocopia. Y, ahora,
resulta que la figura del «amparo» no existe. Ha existido
siempre en esta cámara, incluso en esta legislatura, pero
ahora no existe.

El señor Cotino nos amenaza a otro compañero y a mí
con una querella, todo por pedir explicaciones. ¿Nos van a
dejar acceder a esos expedientes o tenemos que seguir pre-
sumiendo que ha habido trato de favor a las empresas del
grupo Sedesa, a las empresas del grupo de la familia de su
vicepresidente, señor presidente? (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor president del Consell:

Puedo repetir como tantas veces, primero, que los expe-
dientes están a su disposición; segundo, que esta contrata-
ción administrativa está sometida al control de funcionarios
del Tribunal de Cuentas cuando corresponde. Somos la
comunidad autónoma más fiscalizada por el Tribunal de
Cuentas desde que gobierna el Partido Socialista, porque es
una persecución histérica del socialismo contra la
Comunidad Valenciana, y, además, tenemos la fiscalización
de la Sindicatura de Cuentas.

Pero, me gustaría que usted contestase las preguntas que
yo le hago porque usted ha hecho de fiscal –de pacotilla–
durante este año y medio... –de pacotilla con apoyo, además,
que todavía no nos ha dicho de quién–, y usted sigue sin
contestarme por qué le contrató la empresa a la que le adju-
dicó el 26% del volumen de adjudicaciones cuando fue
alcalde, uno de cada cuatro euros; y por qué usted adjudicó
el 60% de los contratos por concesión directa o sin licitación
en 1992; o por qué usted adjudicó a dedo 45 de los 56 con-
tratos, es decir más del 80% en 1993; y por qué usted, 41 de
los 50 contratos que firmó, se dieron por concesión directa
o sin licitación en 1992. Busquen a otro fiscal que no tenga
las dudas de gestión que tiene este señor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señor Luna.

El senyor Luna González:

Miente cuando dice que están los contratos de Sedesa a
nuestra disposición. Hay 47 que no nos dejan ver de ningu-
na de las maneras. Y miente cuando dice que está todo a
nuestra disposición. Hace una semana le pregunté por los de
CACSA. No están a nuestra disposición.

Señor Camps, el artículo 9 de la Constitución consagra
el principio de legalidad, que quiere decir que todos estamos
sometidos a las leyes. El síndic, éste maravilloso de su
grupo –que usted defendía con tanto ardor aquí– decía en
una entrevista hace quince días, en un periódico, que aunque
a usted lo condenaran, usted seguiría siendo el presidente de
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La Generalitat y ejerciendo como tal porque los votos están
por encima de una condena injusta. Su portavoz acaba de
abolir el artículo 9 de la Constitución, no existe el principio
de legalidad en esta comunidad autónoma según su porta-
voz. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Usted cree que los
votos le dan a usted el derecho de estar por encima de las
leyes y de la aplicación de las leyes que hagan los tribuna-
les de justicia? ¿Usted tiene intención de convertir esto en
un régimen plebiscitario, como son los regímenes autorita-
rios de las repúblicas bananeras?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

En una república bananera han intentado ustedes con-
vertir este país. ¿Por qué sigue sin contestarme a su gestión
como alcalde? (Veus) ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a
ocultar cómo gestionó usted el ayuntamiento? ¿Por qué
tiene miedo a decirnos quién le dio aquel informe? ¿Por
qué? ¿Por qué habla usted de la Constitución e impide el
ejercicio libre del gobierno democráticamente elegido? ¿Por
qué para usted todos los españoles no somos iguales ante la
ley? Porque, claro, yo también soy igual ante la ley. Y hay
otros socialistas que, parece ser, pueden hacer lo que les
venga en gana, y nunca les pasa nada. (Aplaudiments) (Un
diputat diu: «Muy bien.») ¿Por qué no ha leído usted de la
Constitución española la presunción de inocencia? ¿Por qué
no ha leído usted de la Constitución española que todo espa-
ñol tiene derecho a defenderse? ¿Por qué no ha leído usted
de la Constitución española que cuando usted apunta con el
dedo, con informes entregados de manera sospechosa, ya
cree que está enjuiciando y sentenciando y no hay posibili-
dad de defender la libertad y defender la verdad? ¿Por qué?
Porque es lo que a usted en el fondo le gustaría, porque
usted es un hombre de izquierdas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís. (Veus)

Señores diputados, por favor...
Señor Mata, por favor.
Señor Morera, cuando quiera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, en dèsset dies els valencians i les

valencianes, el poble valencià, ha perdut el control de les
seues caixes d’estalvis.

Per això, jo li vull preguntar si vosté, com a president de
La Generalitat, ha rebut pressions perquè la CAM i
Bancaixa es fusionen de forma subordinada a altres entitats
financeres i si eixes pressions han vingut del Banc
d’Espanya o, directament, del president del govern central.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tenemos
dos grandes cajas de ahorro más fuertes y más solventes, y
trasladar cualquier duda o sospecha ni es justo, ni significa
que en una economía como la nuestra esté aportando nada
positivo con su reflexión; dos cajas más fuertes y más sol-
ventes.

Y, aquí, el único que ha recibido presiones durante estos
meses, y por eso está pasando lo que está pasando, es
Rodríguez Zapatero, de Obama, de Merkel, de la Unión
Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Central Europeo y de todos los medios de comunicación
económicos internacionales. Aquí, el presionado es
Zapatero, que miró a otra parte cuando comenzó la crisis
económica. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Jo crec que està vosté pitjor del que jo em pensava. I li
vaig a fer una pregunta: vosté ha trobat les factures dels tra-
ges? Li pregunte això perquè jo pensava, jo pensava que,
amb la debilitat seua personal per a poder articular una acció
de govern, amb eixa debilitat, vosté s’ha hagut de fer perdo-
nar pel senyor Rajoy i, per tant, ha entregat el control de les
caixes d’estalvis valencianes a uns organismes superiors.

Però, ara, després de la resposta que vosté mos ha donat,
el que està clar és que vosté és un traïdor als interessos del
poble valencià. (Remors) Vosté ha traït els interessos estra-
tègics del poble valencià! Perquè vosté ha vingut ací a justi-
ficar el que és un desastre econòmic que pagarem durant
molt de temps tots els valencians i valencianes.

Vosté ha consentit que, en dèsset dies, el poble valencià
es quede sense instruments financers per a la nostra econo-
mia productiva. (Veus) I sense autonomia financera, no n’hi
ha autonomia política. Eixe país meravellós que vosté mos
ha descrit, eixa regió que mos ha descrit capdavantera...
Vosté ha de baixar de la figuera. Vosté ha d’anar a la reali-
tat, i la realitat és que hem perdut el control de les nostres
caixes.

Des que vosté és president, en cinc ocasions, hi ha hagut
possibilitats de fer el que vosté no ha fet. Vosté ha consentit
que les nostres caixes d’estalvis caiguen en mans de Rato o
de Cajastur, en cinc ocasions. I vosté no ha actuat i sembla
que li dóna igual, que li dóna igual que mosatros no tingam
eixos instruments financers. I si li dóna igual, per què altres
presidents d’altres comunitats autònomes han defensat els
seus interessos?, fins i tot, Múrcia, Castella-la Manxa,
Galícia, el País Basc... Sí, sí, Castella-la Manxa, Caja Duero
i Caja España, sí. I nosaltres sempre liderant!, sempre sent
els primers!, però, sempre, a penar. 

I, mire, li vaig a dir una cosa molt clareta, els valencians
necessitàvem un banc públic valencià, i ara no el tenim,
l’hem perdut. La constitució de l’antiga caixa d’estalvis de
València va marcar com a primer objectiu eixe, dotar al
poble valencià d’un banc públic, i això ho hem perdut.

Li vaig a dir més, vosté, l’any passat, per salvar de la
fallida tècnica del València Club de Futbol, fallida tècnica, i
el símbol del seu govern és el Mestalla sense construir, vosté
va cridar, per a donar-li un crèdit, a la Fundació Bancaixa, a
través de l’Ivef, de l’Institut Valencià de Finances, de 70
milions d’euros al València, perquè si no el València des-
apareixia com a club de futbol. Vosté va ordenar..., per cert,
en un procés que té algunes coses per a parlar, no? Ara, això
no ho pot fer. Ara, el poble valencià haurà d’anar al senyor
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