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Tomamos decisiones hace unos cuantos años, por ejemplo en materia de inversiones productivas, y eso nos permite mantener el esfuerzo de inversión en infraestructuras productivas en el próximo año, siendo un año muy complicado.
Tomamos decisiones respecto de la presión fiscal sobre
nuestros conciudadanos, bajamos los impuestos, hicimos
realidad muchas deducciones fiscales y por eso no suben los
impuestos en nuestra comunidad.
Hace tres años firmamos el Pavace, creíamos que era
bueno hacerlo en un momento de crisis económica, buscar a
través del diálogo social la paz social necesaria entre sindicatos y empresarios y la administración autonómica para
tomar decisiones entre todos de manera colectiva y de
manera leal, encaminadas a generar empleo y confianza
también en el mercado de trabajo de nuestra comunidad. Y,
por ejemplo, no sólo sube el presupuesto del Servef, un 2%,
un total de 500 millones de euros destinados presupuestariamente a la creación de empleo, sino que además ayer mismo
los sindicatos y los empresarios, con su voto a favor, avalaron la parte que el presupuesto de La Generalitat tiene previsto para la creación de empleo, en definitiva, para salir
cuanto antes de la crisis.
Seguimos manteniendo nuestro esfuerzo en políticas
sociales. De hecho, aumenta un poco este año respecto de la
anterior. Estamos ya en un 83% del presupuesto destinado a
las políticas sociales. Hemos creído desde el primer minuto
que teníamos que tener una apuesta presupuestaria por la
equiparación de derechos, la igualdad de oportunidades, las
políticas sociales al servicio de todos los ciudadanos de
nuestra comunidad. Y eso ha permitido que sigamos manteniendo nuestro esfuerzo en gasto e inversión, en educación,
en sanidad y en políticas sociales.
Hace tres años pusimos en marcha la construcción de un
complejo administrativo de primera magnitud que nos va a
permitir el ahorro evidente en alquiler y también la posibilidad de desalojar algunos inmuebles al servicio, en estos
momentos, de parte de la administración. Eso también fue
una decisión acertada en su momento y eso nos permite liberar cerca de 350 millones de euros que se destinan, como no
puede ser de otra manera, al presupuesto y se destinan, por
lo tanto, también, a las políticas sociales, educación, sanidad, etcétera. Por lo tanto, también, decisiones tomadas con
anterioridad.
También tomamos la decisión hace ya unos cuantos años
de seguir manteniendo esos niveles de administración eficiente y eficaz al menor coste posible para los ciudadanos.
Y por eso hoy también presentamos unos presupuestos
donde la administración autonómica valenciana es la más
barata de toda España y la que tiene menos funcionarios por
cada cien habitantes respecto del resto de comunidades
autónomas.
Es decir, es un presupuesto real que mantiene las expectativas de inversión, que mantiene las políticas sociales, que
mantiene la inversión y el gasto en educación, sanidad y
políticas sociales, que mantiene las expectativas de seguir
invirtiendo en empleo, que mantiene expectativas de seguir
apostando por los sectores productivos de nuestra comunidad y que, sobre todo, es fruto de la decisión de los últimos
años en las decisiones de políticas presupuestarias económicas de la administración autonómica.
Nada es casual, nada es casual. No se puede de repente
variar la estrategia presupuestaria, porque las circunstancias
apremien o aprieten demasiado. Eso es lo que está pasando
con el Gobierno de España, que no ha querido asumir hace
muchos años lo que tenía que asumir y desgraciadamente
eso está llevando a que las tasas de desempleo en nuestro
país y la falta de confianza en las (inintel·ligible) ... econó-
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micas de España estén en el nivel más bajo que yo recuerde
y que creo que recordamos absolutamente todos.
En cualquier caso, el presupuesto de la Generalitat valenciana está, como siempre, al servicio de los valencianos, es
el presupuesto que necesita la Comunidad Valenciana para
el año que viene. Sigo creyendo, porque los datos van dando
ya buena cuenta de ello, que esta comunidad va a ser de las
primeras que van a salir de la crisis económica y de las primeras que van a generar empleo. Estamos en el mejor lugar,
las mejores expectativas de ubicación, las mejores expectativas de los sectores productivos de nuestro territorio. La
capacidad que tenemos para seguir innovando, para seguir
mejorando nuestros sistemas productivos, para ser competitivos en el mundo de la globalización. En definitiva, esta
comunidad va a liderar España en los próximos años y lo va
a hacer, entre otras cosas, porque tiene un gobierno al servicio del interés real de los ciudadanos y del interés general de
la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
¿Es usted consciente de que la falta de transparencia que
ustedes exhiben en el manejo de los recursos públicos contribuyen al descrédito de la política y a debilitar los fundamentos de la sociedad democrática, señor presidente?.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Este gobierno es el que más veces ha comparecido en el
parlamento autonómico, el que más preguntas ha respondido de manera oral y escrita, el que más documentación ha
cursado desde que yo soy presidente en relación a legislaturas anteriores, multiplicando por mucho, desde luego, las
épocas del Partido Socialista. Le diré que, por ejemplo, el
número de iniciativas de control en este caso es el triple que
el último gobierno de Joan Lerma, en relación a lo que usted
dice de transparencia.
¿Es consciente de que usted es posiblemente la persona
en estos momentos de toda la Comunidad Valenciana que
con su empeño y con su esfuerzo más descrédito está
haciendo en la política y en el servicio público? Usted personalmente. ¿Es consciente de que usted pasa a la historia
como la persona que más ha intentado desacreditar la política valenciana y la noble tarea de la representación política
de todos los que estamos aquí como diputados autonómicos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Gracias, señora presidenta.
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El número no hace la calidad. Seguimos esperando a que
la Fundación Cyes justifique cómo ha comprado dos pisos
en la ciudad de Valencia y desvirtúe lo que dice este extracto de cuenta que ha salido de uno de sus expedientes. Pero,
mire, hasta ahora estábamos acostumbrados a que en los
asuntos raros que aparecían aquí, ustedes contestaban con la
opacidad y con el silencio. Pero su conseller, el señor
Blasco, tiene que ir un punto más allá en la osadía. Su conseller no acepta la realidad y en vez de ocultarla lo que hace
es manipularla. Su conseller está en estos momentos instalado en la falsificación. Y sé exactamente de lo que estoy
hablando.
Mire, el señor conseller, en vez de explicar esta cuenta
bancaria cómo se puede desvirtuar, se dedica a falsificar justificaciones. Y ahora nos sale, a través de un medio de
comunicación, con un supuesto documento que ha venido
de Nicaragua, donde dicen que hay cuatro apuntes para
1.081.000 euros: dos de ellos de 26.000 dólares uno y de
25.000 dólares otro, que han pasado por una cuenta corriente, y otros dos de 439.000 euros y 586.000 euros, que no han
pasado por ninguna cuenta corriente. ¿Cómo se los han llevado a Nicaragua? ¿En maletines? ¿Se han llevado un
millón de euros a Nicaragua sin pasar por ninguna cuenta
corriente? ¿Pero ustedes se dan cuenta de lo que están
haciendo? Es muy grave lo que están haciendo, es muy
grave y alguien va a pagar por ello, igual no es usted, pero
alguien va a pagar por ello.
Mire, en el año 2009 los jueces desmantelan la Gürtel y
en el año 2009 el señor Blasco monta su red de ONG que
trabajan en función de lo que les dicen, quien les tiene que
decir cómo han de trabajar, montan la Fundación Solidaria
Entre Pueblos –no confundir con la otra–, que a través de
cinco ONG, consigue lo que no habían conseguido hasta la
fecha. Esas cinco ONG, esas cinco ONG, hasta ese momento habían tenido dos proyectos, por importe total de 50.000
euros. En el año 2009 y en el año 2010 tienen doce proyectos por importe de tres millones y medio de euros. Cuando
la media de los proyectos de la cooperación valenciana, que
está en su conselleria, en un informe de su conselleria,
había sido de 75.000 euros, desde el año 1997 al 2007,
75.000 euros, la media de estas ONG son 300.000 euros por
proyecto. Y de eso, el 30% va a parar a las empresas supuestamente de servicios que montaron la ONG Solidaria Entre
Pueblos.
Mire, esto que es dramático y a lo que el señor conseller
no contesta nunca, como vimos ayer en la interpelación que
se vivió en esta cámara, esto permite visualizar los elementos de su política: el clientelismo, la propaganda y la manipulación de medios. El clientelismo a base de montar este
tipo de organizaciones; la propaganda a base de obligarles a
dedicar el 1% de sus proyectos a una empresa que la conselleria señala, Ismos, para que hagan propagada, entre otros,
del señor conseller, la propaganda que hace que tenga una
página en los periódicos o que tenga un programa en
Radiotelevisión Valenciana para mayor loa de su figura; y el
control de los medios, porque, claro, este dinero siempre da
la posibilidad de hacer alguna llamada para que determinado tema se utilice de una manera o de otra.
Mire, todos sabíamos lo de Blasco, de muchos años. El
problema es que ahora tenemos las pruebas. Pero lo que está
hoy encima de la mesa, hoy, es el problema de la economía
de la corrupción, el problema de su economía, señor Camps,
el problema de la economía de los contratos que se dan
como se dan, de las subvenciones que se dan como se dan,
de esa economía que debilita la sociedad civil, de esa economía que permite el desánimo de los auténticos empresarios, de los que son de verdad, o cooperantes, el descrédito
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de las administraciones públicas, que cuesten más las cosas,
que crezca el déficit, que aumente la deuda. Esa economía
que permite la distorsión de la competencia o el fomento de
la ineficacia.
Esa es su economía, señor Camps, la economía del clientelismo y de la corrupción, pero también la economía de la
deuda y de la ineficacia. Esa economía que le permite a la
Comunidad Valenciana que usted dirige en estos momentos ir
cayendo, lamentablemente, trimestre tras trimestre en todos
los indicadores de bienestar, de empleo y de riqueza. Esa es
su economía, señor Camps, la economía que, desgraciadamente, tenemos que soportar cada día en los periódicos.
Esa economía no les sirve a los valencianos, esa economía no nos sirve a ninguno de nosotros, esa economía solo
le sirve a usted para seguir jugando con ventaja contra los
demás, para seguir contando con el clientelismo, con la propaganda y con el control de los medios y para seguir malversando el dinero público en construir una imagen que es
de barro y que se está cayendo a pedazos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Muchas gracias, señor Luna.
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que es una pena, porque durante estos años
el gobierno de La Generalitat ha estado administrando
buena parte de los recursos económicos de la administración
autonómica para hacer tareas de cooperación al desarrollo.
Hemos sido yo creo que de alguna manera reconocidos por
instancias internacionales en nuestra tarea y en nuestro papel.
Yo he tenido la posibilidad de hablar con muchas personas,
cooperantes o responsables de fundaciones que están trabajando en África, que están trabajando en Iberoamérica, que
están trabajando en la India, que reconocen el buen papel, el
buen sentido y la responsabilidad de la administración autonómica en las tareas de cooperación para el desarrollo.
De todos modos, como para usted no hay ningún tipo de
límite, cualquier tarea, cualquier tema, cualquier circunstancia que ponga en marcha la Comunidad Valenciana, usted
tiene que atacarla de alguna manera, porque para usted que
la Comunidad Valenciana funcione es una mala noticia, para
usted que la Comunidad Valenciana sea una referencia a
nivel nacional e internacional de prosperidad y bienestar y
proyección es una mala noticia.
Usted ha venido a romper la imagen que entre todos
hacemos posible de una comunidad moderna, una comunidad sana, hospitalaria, agradable, adonde tanta gente ha
venido a vivir, como usted también lo hizo en su momento,
desde otros lugares de España o de fuera de España.
Pero nosotros seguiremos en nuestro empeño de seguir
haciendo de este territorio un territorio de prosperidad y de
bienestar, de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores, de gente que por la mañana se levanta y va a dar clases en los colegios, institutos y universidades. Esa comunidad autónoma por la que trabajo todos los días y en la que
sueño siga siendo un territorio de promisión y de prosperidad. En eso estaremos, pese a sus invectivas, sus insidias y
sus insultos.
Habla usted de economía, de la economía en general. Y
es verdad, la economía en general no está bien del todo, y
por eso estamos trabajando para que esté mucho mejor. No
puede decir usted lo mismo, que su economía personal es
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una economía saneada. Y ya nos explicará alguna vez cómo
es posible que sea tan saneada, dedicándose exactamente
como yo a esta noble tarea de la política. A lo mejor tiene
usted alguna explicación.
En cualquier caso, le diré que trabajamos por la economía en general, trabajamos por la economía de las personas
que hoy no pueden llegar a final de mes, trabajamos por la
economía de los que no pueden pagar su hipoteca. Estamos
todos los días concentrados en el trabajo que realmente interesa a nuestros conciudadanos. Usted, no. Usted decidió
hace un tiempo, posiblemente con una línea sin solución de
continuidad desde su época de alcalde, una forma diferente
de entender la política.
Y nosotros creemos que esta tarea es noble, es seria, es de
compromiso y es de vocación. Lo creemos todos nosotros y
estoy convencido de que lo creen la inmensa mayoría de las
personas que le acompañan en su grupo parlamentario. Y
digo su grupo parlamentario porque usted pertenece al
grupo parlamentario, porque es su grupo parlamentario y
todavía no nos explicamos por qué, por algo mucho menor
que lo que parece ser usted ha podido hipotéticamente hacer.
Todavía no nos explicamos a estas alturas de la legislatura
por qué el señor Pla, que fue elegido por los ciudadanos
como portavoz y jefe de la oposición, hoy no lo es y lo es
usted. Pero como esa pregunta tampoco, como tantas otras,
ha tenido respuesta, tampoco espero que me la dé.
Y, por cierto, ya puestos a sacar fotografías de compañeros del hemiciclo, podía haber sacado también la suya, porque hoy está en todos los periódicos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Camps, lo noble y lo serio es mirar a los ciudadanos a la cara y decirles la verdad y no intentar confundir,
como hace usted permanentemente. Yo no critico a los cooperantes, yo no critico la cooperación valenciana, yo no critico a la Comunidad Valenciana y no critico a los valencianos. Yo critico a su conseller de cooperación y lo que hace
y critico a su gobierno y lo que hace, que son dos cosas muy
muy diferentes.
Pero usted, como siempre, se instala o quiere instalarnos
a todos en la confusión, en la confusión de que este sea, por
ejemplo, el sitio de controlar a la oposición, cuando es el
turno de controlar al gobierno, pero usted no contesta nunca.
Sí, usted pregunta siempre pero no contesta nunca.
Mire, yo la semana pasada le hice una pregunta, y visto
que todo el mundo coincide en que su respaldo al conseller
Blasco fue muy tibio, se la voy a volver a repetir. ¿Asume
usted el resultado judicial de las pesquisas que se han iniciado en relación con algunos expedientes de la conselleria
del señor Blasco? ¿Lo asume usted y actuará en consecuencia? ¿Sí o no, señor presidente?.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president del Consell:
Mire, mientras usted está viendo fotocopias y leyendo
expedientes y hablando con algunos que le van pasando
informes, yo me recorro la Comunidad Valenciana mirando
a todo el mundo a la cara, haciendo posible que se pongan
en marcha colegios e institutos, que se pongan en marcha
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canalizaciones de regadío, nuevas depuradoras, que se pongan en marcha centros de salud u hospitales, que se pongan
en marcha nuevas universidades, que se pongan en marcha
carreteras... Hablando con la gente todo el día, de lunes a
domingo, mañana, tarde y noche, cosa que usted no hace
porque se debe meter en algún cuarto oscuro viendo papeles, recibiendo alguna llamada de alguien interesante que le
dice: «Por ahí, por ahí puede usted tirar y tome usted este
recorte y tome usted esta cuenta bancaria», que es, en definitiva, lo que ha venido haciendo durante este tiempo.
Ya le digo que le veo tan experto en el movimiento de
papeles, que posiblemente es que es su forma de ser, y así ha
sido siempre. Y no le conocíamos en esta faceta que se ha
hecho pública durante estos años.
Mi apoyo al conseller es absoluto y total, ni tibio ni nada
que se le pueda parecer. Me da la sensación de que el apoyo
de usted a usted mismo empieza a ser tristemente muy tibio.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor Luna González:
Tal vez le convendría, señor presidente, viajar menos,
sobre todo hacerlo de incógnito como lo hace y llegar por
sorpresa a los sitios para que no le espere nadie, y leer un
poquito más los periódicos y atender a los medios de comunicación. Porque si usted leyera los periódicos y atendiera a
la medios de comunicación, incluso los suyos, los que ustedes manipulan, se daría cuenta de la gravedad de lo que está
pasando en estos momentos. (Veus)
Tiene usted a la mitad del Consell implicado en operaciones extrañas, en adjudicaciones extrañas, implicado en
todo tipo de corruptelas, señor presidente. ¿Usted cree que
esta imagen nosotros podemos darla en el exterior? ¿No
tiene usted, que es el máximo responsable de esta comunidad, nada que decir en relación con todo lo que está apareciendo estos días, que ponen de relieve la corrupción más
grave que ha habido jamás en un gobierno en este país, en el
suyo? ¿No tiene usted nada que decir sobre eso? ¿No le preocupa la imagen que estamos dando en el exterior los valencianos a través de las trapisondas de su gobierno? ¿Eso no
le preocupa? ¿Usted tiene que seguir callado como si no
pasara nada? ¿A quién quiere engañar, señor presidente?
¿Está usted en condiciones de defender la imagen de la
Comunidad Valenciana? ¿Sí o no? (Aplaudiments)
El senyor president del Consell:
Cuando utiliza la palabra, se crece, porque es lo suyo, y
lo ha demostrado además durante este tiempo. Y estamos
descubriéndolo todos ahora que es su ambiente natural de
actividad personal y política. Usted tendrá que explicar
muchas cosas donde corresponda.
En cualquier caso, claro que tengo que hacer el trabajo
que estamos haciendo, que es ir por la Comunidad
Valenciana haciendo de nuestro territorio este territorio que
tanto amamos, y usted nada, para que siga siendo un territorio, como le decía antes, del que sentirnos todos completamente orgullosos.
Aquí el único que intenta –y no puede, y no puede, porque no tiene altura política suficiente para hacerlo–, el único
que intenta generar una distorsión de la imagen de nuestra
comunidad es usted. Le puedo decir que no lo ha conseguido, que no lo ha conseguido, que estos dos años para usted
han sido políticamente estériles desde el punto de vista de
intentar hacer de la imagen de la comunidad una imagen
diferente a lo que es.
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Usted ha hablado de manipulación de medios de comunicación. Me encantaría que a lo largo del día nos dijera qué
periódicos y qué periodistas han sido manipulados por el
gobierno de La Generalitat.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Compromís, senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, hui ha parlat que l’empleo és una ocupació fonamental del seu govern. Per això, jo li pregunte que
per a combatre la desocupació, en el pressupost que hui s’ha
presentat i que encara no tenim, quines mesures objectives
per a la creació de llocs de treball nets n’hi han per al pròxim any?
La senyora presidenta:
Té la paraula el molt honorable president del Consell.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta. (Parla sense micròfon)
Sí. Gracias, señora presidenta.
El presupuesto en toda su totalidad, en su completa
apuesta, es un presupuesto para salir de la crisis y para generar empleo, que es la vocación principal del gobierno de la
Generalitat valenciana.
Como he dicho en mi primera intervención, 500 millones
de euros para políticas de fomento del empleo, de formación
y reciclaje profesional y de intermediación laboral, lo que
supone un aumento del 2% respecto al año anterior. Y le
recuerdo que el presupuesto baja, desciende, en su totalidad
presupuestaria, pero esta partida es de las que sube, fundamentalmente tendente a lo que le estaba diciendo, a la creación de empleo.
La formación para el empleo aumenta en su presupuesto
un 3,5%, hasta los 235,6 millones de euros: talleres de formación e inserción laboral, escuelas taller, casas de oficio y
talleres de empleo, talleres de formación para la contratación.
Las actuaciones de fomento del empleo aumentan su presupuesto un 1,7%, contando para el año que viene con 180
millones de euros: plan de empleo estable, fomento del
empleo público y desarrollo local, ayudas para el fomento
del empleo de los emprendedores, compromiso con el
empleo a las personas con discapacidad y la creación de una
nueva línea presupuestaria dirigida a los desempleados que
se contraten para realizar tareas de regeneración de espacios
naturales afectados por los incendios.
El programa de planes especiales de apoyo al empleo en
los sectores productivos del Servef, que introducimos como
novedad el año pasado, aumenta un 14,7%, hasta los 12
millones de euros, que se destinan al mueble, juguete, calzado, curtidos, marroquinería, textil, confección, cerámica y
piedra natural.
Y en materia de intermediación laboral, los presupuestos
del 2011 del Servef destinan 50 millones de euros a acciones de orientación laboral para el empleo y asistencia al
autoempleo; el mantenimiento de la red de centros asociados que colaboran con el Servef en materia de intervención
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laboral; ampliar el servicio de Autoservef; el centro de atención telefónica del Servef; la organización informática del
Servef, y las construcciones y ampliación de reforma de
centros del Servef, en este caso, destinados a la generación
de empleo.
Por lo tanto, un presupuesto que, en su conjunto, tiene
que ver con la situación económica que estamos viviendo,
que no sube los impuestos, como sí ha hecho el Gobierno de
España, que mantiene las inversiones en infraestructuras
productivas, como no ha hecho el Gobierno de España, y
que, en definitiva, atiende a las necesidades reales de la economía y la situación de desempleo en nuestra comunidad.
Vuelvo a decirle que estoy convencido de que esta comunidad, que ya tiene algunos datos que lo van demostrando,
que lo van anunciando, será la primera en salir de la crisis.
(Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Morera, cuando quiera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Doncs, mire, vosté, no sé en què es basa tant d’optimisme, però vosté no m’ha contestat. Jo li he preguntat quines
mesures concretes per a crear ocupació neta. Això és el que
fa qualsevol pressupost de qualsevol govern, explicar quins
objectius, quina xifra, quina quantitat de llocs de treballs
nets és el que fan falta, no propostes estèrils que després no
es concreten en la realitat. Una cosa són els objectius operatius avaluables..., vosté hauria d’haver vingut ací, a Les
Corts, i dir: «En este pressupost anem a crear 100.000 llocs
de treball nets.» I no ha donat ninguna xifra.
Li dic això perquè, senyor president, necessitem més
rigor. Jo he estudiat els pressupostos dels altres anys, he
mirat el Pavace, i no deixen de ser unes declaracions molt
interessants, molt positives allò del Pavace, però no concreta ninguna quantitat en la creació de llocs de treball. I crec
que el mig milió de desocupats valencians es mereixen una
resposta del president perquè diga en este pressupost com se
va a crear ocupació.
Mire vosté, en el debat d’investidura, al 2007, vosté va
afirmar que anava a treballar per la plena ocupació, «por el
pleno empleo». I la realitat, senyor president, és que vosté és
el president de l’atur; s’han creat 300.000 desocupats nous,
valencians i valencianes que no tenen treball, i estem per
damunt de la mitjana d’Espanya en atur..
Per tant, això de dir alegrement: «Seremos los primeros
en salir de la crisis», en què es basa? Perquè les receptes que
vosté mos ha informat hui, en la resposta al senyor Blasco i
en la resposta que m’acaba de donar, són les receptes fracassades.
Senyor president, me sap greu dir-li-ho, però vosté és el
president de l’atur, del malbaratament i de la corrupció.
Senyor president, no parle per parlar. És líder en atur.
Malbaratament. Tenim un deute públic superior a la mitjana espanyola. En què se gasten vostés els diners?.
I corrupció? Ja sé que no li agrada que parlem de corrupció.
No és notícia. Fuig de la realitat. Però, hui, inclús el senyor
Mario Flores apareix! Jo crec que ens mereixem els valencians
i les valencianes un millor govern, un govern que cree ocupació, un govern transparent, auster i que no se gaste els diners
en juerga.
I, mire, ara fa poc, fa dos dies, l’expresident de La
Generalitat, el senyor Eduardo Zaplana, va dir que tenia
pena, té pena per la corrupció. Jo crec que molts valencians

