
Señora presidenta, le acaban de poner un voto de censu-
ra. El señor presidente, que quiere controlar al Partido
Socialista, a la mesa de la cámara... ¡Todo!

La senyora presidenta:

Señor, señor Luna.

El senyor Luna González:

Ya lo quiere controlar todo. (Veus)

La senyora presidenta:

Señor, señor, señor Luna, ¡por favor, por favor! (Veus)

Pero, vamos a ver, vamos a ver si mantenemos tranquili-
dad en la cámara.

¡Señor Luna!, estamos hablando ahora de preguntas de
un minuto. El que esta presidencia sea un poco condescen-
diente no significa que sirva para que ustedes se alteren. Ha
terminado usted su tiempo, no pasa nada, y ahora contesta el
presidente del Consell. Muchas gracias. (Aplaudiments)

Té la paraula el president del Consell. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Gracias por esos aplausos desde las bancadas socialistas.,
(Rient; (aAplaudiments)

Perdone, señor Luna, pero como usted viene a preguntar,
yo quiero contestarle. T, todo es eso. Ahora, me encanta que
pregunte. Por cierto, ha preguntado usted de economía. Yo
no sé la fuente que ha cogido. Me parece que es una fuente
«poco» solvente.

En cualquier caso, los datos del Ministerio de Industria,
que son el gobierno socialista; del Ministerio de Fomento,
que son del gobierno socialista; del Instituto Nacional de
Estadística, que son del gobierno socialista, dicen justo lo
contrario a lo que usted ha dicho, justo lo contrario. Se ve
que necesitan fuentes distorsionadas para dar crédito al
marasmo ideológico en el que están todos ustedes, en estos
momentos, metidos.

Ya le digo que los datos son los que son: e, el crecimien-
to de la producción industrial, el crecimiento de nuestras
exportaciones, la tercera comunidad autónoma en España
donde más ha crecido la inversión extranjera. Fuimos la pri-
mera hasta hace, exactamente, dos años, porque multiplica-
mos por seis las inversiones extranjeras en nuestra comuni-
dad y. Y continuamos en una línea ascendente de inversio-
nes, de equipamientos y de expectativas. Han crecido las
exportaciones y han crecido también las importaciones. Lo
que significa que nuestro mercado, de manera tímida toda-
vía, empieza a reactivarse.

La economía en España está mal;. (remors) eEn la
Comunidad Valenciana está mejor que en el resto de España.
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el señor Luna.

El senyor Luna González:

Los datos, señor Camps, los he recogido del diario Levante
que cita al ente público… (protestesRialles) perdón, que cita
al ente público Invest in Spain del Ministerio de Industria. No

sé si insinúa que miente el diario Levante, o los demás perió-
dicos que también han recogido los datos, o los demás medios
de comunicación que recogen diariamente los datos de des-
empleo, de PIB por habitante, etcétera, etcétera, que todos
curiosamente son negativos para la Comunidad Valenciana.
Pero, en fin, a la vista de que no nos ponemos de acuerdo,
vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en otra cosa.

Mire, dice un gobernante que su gobierno rinde cuentas en
solo setenta y dos 72 horas después de la visita del Papa y
manifestó su deseo de que todas las administraciones impli-
cadas en la organización hicieran lo propio. Eso lo dice el
conselleiro de la Junta de Galicia, que tardó setenta y dos72
horas en pedir su comparecencia ante la cámara para dar
cuenta detallada de lo que se ha gastado la administración de
Galicia –que dirige su propio partido– en la visita del Papa.

¿Cuándo vamos a saber los valencianos lo que nos costó
la visita del Papa del 2006 en esta administración, o por
culpa de la administración que usted dirige, señor Camps?
(Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Se ve que el ambiente este anticlerical, potenciado por el
Partido Socialista, le ha hecho dejar de hablar de «Santo
Padre» y hemos pasado al «Papa». Recuerdo la última vez
habló del «Santo Padre». Hoy habla solo del «Papa».

El propio consejero de Economía y vicepresidente terce-
ro del gobierno ya ha dado buena cuenta de aquello que
usted está preguntando.

Los datos… (veus) –sí–, los datos… según el Ministerio
de Industria, la Comunidad Valenciana registró una tasa de
cobertura de sus importaciones del 93,6%, durante el perio-
do enero-agosto 2010, frente al 77% del resto de España.
Según el Ministerio de Industria, las exportaciones de la
Comunidad Valenciana, hasta agosto, crecieron un 14%.
Según el Ministerio de Industria, las importaciones de la
Comunidad Valenciana, hasta agosto, crecieron un 22%
frente al 15% de España, un fuerte incremento de las impor-
taciones refleja la recuperación de la demanda interna.

Según el INE, el índice de producción industrial acumu-
lado en la Comunidad Valenciana ha crecido el doble que en
España. En octubre, el número de empresas de la
Comunidad Valenciana inscritas en la Seguridad Social
había crecido en casi seiscientos600 respecto del mes de
septiembre del año anterior, por encima de España. El
número de autónomos ha disminuido menos que en el resto
de España. El número de sociedades mercantiles constitui-
das en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 12% en
lo que va de año, el doble que en el resto de España. La
matriculación de turismos de la Comunidad Valenciana, en
lo que va de año hasta agosto, creció el 30% frente al 20%
del resto de España. Y, fundamentalmente, la última EPA:
4.200 ocupados más, 12.800 parados menos. Datos reales
del Gobierno de España en relación a nuestra comunidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Compromís.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, la llei general de subvencions públi-

ques obliga als beneficiaris de les ajudes a justificar les des-
peses, els gastos realitzats, i si no han disposats d’estos
diners, a retornar els diners a les arques públiques.
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El seu govern va firmar, el 23 de desembre del 2005, un
conveni amb l’associació Instituto Nóos, una associació
sense ànim de lucre. I este conveni obliga a les dos parts a
una sèrie de contraprestacions. Jo ja sé que eixe conveni és
per un import de 3 milions d’euros, dels quals el seu govern,
concretament Presidència, va pagar 382.000 euros.

Per això li pregunte, senyor president, quina justificació
ha donat l’Instituto Nóos per a la promoció institucional de
la qual es va conveniar en el seu dia?

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Pues, como todo lo que se hace en la administración, debi-

damente documentado y fiscalizado, porque si no sería impo-
sible que se liberase pago alguno en relación a ningún contra-
to que hace la administración autonómica. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Morera. 

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Però, mire vosté, senyor president, és que són diners

públics. No són diners de vosté. I, segons la llei general de
subvencions, tenim dret a conéixer els justificants, tenim
dret a saber les factures, tenim dret a saber els diners que
vosté li va pagar al senyor Urdangarín. I hem de ser serio-
sos, perquè vosté va involucrar amb esta decisió a la Casa
Reial. Vosté va dir que tenia el suport de la Casa Reial i ho
va fer en un acte de presentació d’un gran projecte, los
Juegos Europeos, que no els veiem per ningun lloc.

Mire, este va ser l’acte en el qual vosté va prometre los
Juegos Europeos. Ací tenim... mire, per cert, està el senyor
Blasco, que en tots els embolics està el senyor Blasco, ací
està, i el senyor Esteban González Pons. Va prometre un
gran projecte, va prometre una gran actuació esportiva i va
pagar amb diners públics. I el que estem preguntant ací és
sobre diners públics. I tenim el dret, dins de la llei de sub-
vencions generals, a conéixer les factures. Jo li pregunte:
vosté mos va a donar les factures –perquè tenim eixe dret– i
eixes dades? Perquè el pagament de 382.000 euros és un
pagament molt important.

I jo li dic, senyor president, sap què passa? Que, després,
la Casa Reial li va dir al senyor Urdangarín que se n’anara,
que desapareguera. I va deixar de ser president de l’Instituto
Nóos en abril del 2006. I això es va quedar ahí. Però el con-
veni continua estant viu, vostés no l’han clausurat. El con-
veni està ahí, per tant, tenim dret... Està en la comptabilitat
general el pagament, i el conveni no s’ha anul·lat.

I sap el que li passa? Jo crec que a vosté li passa que creu
que amb els diners es pot comprar tot. I amb diners no es
compra tot. No es compra la Casa Reial i no es compra una
foto. I eixa foto si no mos presenta vosté la justificació del
que s’ha fet, eixa foto ens ha costat molt cara al poble valen-
cià, caríssima! I aixina mos està costant tot, perquè vosté
parla de projectes, però la realitat està ahí.

Vosté va embolicar també en tota esta història al València
Club de Futbol. Per què sap on volia fer els Juegos
Europeos? En el camp del Mestalla, en el camp de Mestalla.

I tenim el camp de Mestalla com el tenim i vostés van dei-
xar al València Club de Futbol com està. Vosté va dir que
faria el mundial d’e atletisme en el camp de Mestalla. És que
està publicat, està publicat.

I aixina tota la gent que vostés van involucrant, la van
deixant a banda i abandona a tota la gent a la qual involucra.
I hem de ser molt seriosos, efectivament, hem de ser molt
seriosos a l’hora d’anunciar coses, i ja estem cansats de vore
els anuncis estrafolaris que vosté mos fa, com involucra a
gent que va deixant de banda contínuament. I, per això, jo
crec que hem de ser molt clars. No podem anunciar projec-
tes que no se van a realitzar i no podem involucrar a perso-
nes importantíssimes.

L’Instituto Nóos en estos moments està sent investigat
per un jutge. Perquè l’«ambaixador» (qu. 10,41) de la
Comunidad Valenciana a les Illes Balears senyor Jaume
Matas, també va utilitzar els serveis de l’Instituto Nóos. I
sap el que ha demanat el jutge? Factures, comprovants,
dades. Perquè nosaltres com a oposició tenim el dret, perquè
són diners públics, a reclamar-li on són els diners dels valen-
cians. I el malbaratament i el deute tan enorme que té l’ad-
ministració valenciana en gran mesura és perquè vosté mal-
barata els diners dels valencians.

Per això, en este cas, que són més de sixanta60 milions
de les antigues pessetes, que vosté va involucrar a la Casa
Reial diguent que tenia el seu suport, jo li demane hui ací
que mos diga les factures, perquè si no haurem d’anar a
reclamar-li el Grup Compromís que vosté presente les fac-
tures davant un jutjat, com està fent el senyor Jaume Matas.
O presenta les factures, o haurem de reclamar-les via judi-
cial. Perquè dels diners dels valencians...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Morera.

El senyor Morera Català:

…volem saber vosté en què se’ls gasta.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Obviamente, la administración funciona, como le he

dicho antes, con la fiscalización debida de la intervención
sobre la base de las facturas que se presentan y se libran. Y,
obviamente, esas facturas están a disposición de quienes las
quieren ver, del Tribunal de Cuentas, que es… el Tribunal de
Cuentas, para que usted lo sepa, a la Comunidad Valenciana
es a la que más cuentas le exige de toda Europa o de parte
del hemisferio norte, (remors) desde que gobiernan los
socialistas. Pero siempre da en fallido la investigación y la
búsqueda del Tribunal de Cuentas buscando cosas que, al
final, no encuentra porque aquí todo se hace conforme
corresponde, que quede claro, conforme corresponde, con
transparencia y con legalidad.

Yo, además… (aplaudiments) además, aquí no se deja de
lado a nadie a quien comprometemos en cualquier proyecto.
Usted, en veinticuatro 24 horas, usted dejó de lado a quien
comprometió como líder del proyecto que puso en marcha,
para poder estar sentado en ese escaño, (aplaudiments)
usted, usted, usted. Y todavía no les ha explicado a los
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votantes de Izquierda Unida por qué usted abandonó a la
líder de Izquierda Unida una vez había comprado de forma
escandalosa el escaño que usted está ocupando. Eso sí que
tendría que dar cuenta usted, usted. (Aplaudiments)
Escandaloso.

Bueno, y en tercer lugar, la deuda es inversión. No puede
ser para ninguna otra cosa. La deuda de la administración
autonómica son: colegios, hospitales, carreteras, depurado-
ras, políticas medioambientales. ¡Ésa es la deuda!
(Aplaudiments) Quiero que quede claro, por eso me he veni-
do a la tribuna de oradores. Ésa es la deuda. Que ya está bien
que se utilice una terminología contable para esconder la
falta de ideas y de propuestas. Y, además, todo lo que hemos
dicho iba a ocurrir en esta comunidad, ha ocurrido, todo,
eventos, proyectos, instancias, iniciativas… todo ha ocurri-
do, todo absolutamente, todo. Todo. (Aplaudiments)

Y, es más, creo que esta comunidad, precisamente, tenía
que ponerse en pie y en marcha, tener proyección interna-
cional, tener fuerza, tener personalidad, actuar sin comple-
jos y hacer posible ser una referencia en España y en
Europa. ¡Y lo hemos conseguido gobernando el Partido
Popular! ¡Lo hemos conseguido! (Aplaudiments) Lo hemos
conseguido.

Hasta Morella…, –el alcalde de Morella me lo dice–
hasta Morella es hoy una referencia de ciudad potente, con
equipamientos culturales que hacen posible…
(Aplaudiments) Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto,
pusimos en marcha un parador de la red de Paradores en
Morella y como llegó el gobierno socialista, lo paró. Que
quede claro, que cuando gobierne el Partido Popular, en
Morella habrá también parador nacional. (Aplaudiments)
Que quede claro, por lo tanto, gobierno transparente. (Veus)
Todos los proyectos puesto en marcha hoy son una realidad,
son una realidad.

Y los únicos que han hurtado la voluntad popular en esta
cámara han sido ustedes, que se pusieron bajo las siglas de
Izquierda Unida y ocupan escaños con votantes que no son los
suyos. Y si no, se verá el próximo mes de mayo. (Aplaudiments)

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, fins a quin punt vosté no entén el que

li estem preguntat? És que és molt senzill, és d’abecé. És
que hi ha gent que vol estes contestacions, perquè, de fet,
vosté està obligat a contestar. Què no entén bé? Va a entre-
gar vosté els comptes de la visita del papa? Què no entén?
Què no entén de per què se gastaren estos diners, 382.000
euros? En concepte de què? Què no entén, què no entén?
Vosté per què no admet que el problema és que l’han timat,
el timo de la estampita, senyor Camps? No, no pot dir-ho.
Per què? Perquè seria, sincerament, admetre que vosté és un
president nefast, que qualsevol trampós el cridava a vosté, li
regalava bones paraules i li robava els nostres diners, senyor
Camps.

La senyora presidenta:

Tiene la palabra el vicepresidente segundo y conseller de
Economía, Hacienda y Empleo.

El senyor conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació:

Gracias, señoría.
Igual que no hay peor ciego que el que no quiere ver,

ustedes no quieren entender, y no porque nosotros no demos
una y otra vez explicaciones.

Las cuentas de la Fundación V Encuentro se depositan
cada año en el registro de fundaciones, usted las puede pedir
y las puede ver. Una vez ya se han calificado como, por el
propio depósito, como que son cuentas que sí que pueden
inscribirse y hacerse públicas.

Yo he dado cuenta en esta sala, por más que digan los
señores socialistas que no, de exactamente hasta el último
euro que se ha gastado La Generalitat en la visita del papa.
(Veus) Fíjese si es transparente que la última cuantía de dos
millones de euros, tuvo que haber una modificación presu-
puestaria que se publica en el Diario Oficial de La
Generalitat. (Veus) Nosotros explicamos perfectamente todo
aquello que hacemos, antes y después, porque ustedes nos lo
exigen aquí. Y les digamos lo que les digamos, a ustedes les
va a dar exactamente igual, porque no quieren entenderlo.

El dinero al que hacía referencia anteriormente el señor
Morera es una línea nominativa del presupuesto, que ya está
barrada, o sea, acabada, que de tres millones, se gastaron
algo más de 300.000, para una posibilidad clara y real, que
era poder organizar unos juegos europeos en la ciudad de
Valencia. Ustedes lo que pasa es que están como siempre, no
creyendo en la Comunidad Valenciana, no creyendo en las
posibilidades y cerrando los ojos a las explicaciones que da
este gobierno.

Gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señores diputados, yo lo que sí rogaría es que si está con-
testando un miembro de esta cámara, que permanezcan en
silencio, porque es muy difícil escuchar –sí, sí–, es muy difí-
cil escuchar y, desde luego, interrumpir al que habla.

Señora Moreno, por favor, ¿eh? Por favor, que lleva
usted dos días que ¡tela! (Rialles)

Señora Oltra, tiene la palabra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, vosté utilitza els diners públics per a

exercir de presidentísimo. Qualsevol dia ens eixirà per ahí
bajo palio també, perquè l’última presidentada de vosté és
el viatge a Itàlia, almenys pel que han dit els mitjans de
comunicació, a parlar amb els de Ferrari.

I jo li pregunte: és de veres que vosté està pensant en ins-
tal·lar en el nostre territori un parc temàtic de Ferrari? Això
és de veres? I està ocurrència quan li va vindre al cap? El dia
que vosté se va passejar amb el descapotable, li va vindre
ahí..., l’aire li va assentar mal? Quan va estar en Abu Dhabi
i va dir: «Me lo pido pa’ mí también.»? Va fer això? Sense
pensar que els d’Abu Dhabi dormen damunt d’una borsa de
petroli i els xorren els diners, però als valencians no, perquè
vostés se’ls han gastat tots!, i tenim un deute pel Bigotes, i
el Correa, i etcètera, etcètera. En quins terrenys ho pensa
posar, en els de Mundo Ilusión, eixos que vosté va prometre
i no va fer? Quant ens costarà esta nova broma de vosté? Qui
pensa vosté que anirà al parc temàtic de Ferrari? Els aturats,
la gent que no aplega a fi de mes? S’ha enterat vosté de la
situació dels parcs temàtics arreu del món? S’ha enterat
vosté d’alguna cosa, senyor president?
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La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Oltra.

El senyor conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació:

Gracias, señoría.
Pasan ustedes con una facilidad de juegos europeos a par-

ques temáticos... (Veus) No, no, no. Para que vean ustedes...
Con esa facilidad con la que normalmente también hacen
oposición en esta cámara, completamente insustancial, sin
base, sin fundamento alguno.

Si hay una posibilidad de atraer una inversión extranjera
a esta comunidad, el gobierno de La Generalitat la estudiará
y, si es posible, lo traerá; y si es posible, lo traerá.
(Aplaudiments) En cada momento, en cada momento, con
las circunstancias económicas que la coyuntura marca y
que, por lo tanto, abren o limitan las posibilidades de cola-
boración del propio gobierno de La Generalitat.

Pero mire, señoría, desde que pusimos en marcha los gran-
des proyectos y los grandes eventos, hay 270.000 personas,
en período acumulado de empleo, que han trabajado en esta
comunidad o siguen trabajando; 9.000 millones de impacto
directo sobre nuestro PIB gracias a la política de grandes pro-
yectos y de grandes eventos y 66 millones de personas que
han venido a esta comunidad por esa política que nosotros
hemos puesto en marcha. Si hubiera sido por ustedes, se
hubiera vaciado incluso la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señorías, continuamos con la sesión plenaria.

Moció subsegüent a la interpel·lació, 
pel procediment especial d’urgència, a la consellera 

de Benestar Social sobre la política general 
de la conselleria en relació amb les persones 

dependents valencianes i totes les seues
modalitats d’assistència

La senyora presidenta:

Moción subsiguiente a la interpelación por el procedi-
miento especial de urgencia a la consellera de Bienestar
Social sobre la política general a la conselleria en relación
con las personas dependientes valencianas y todas sus
modalidades de asistencia, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Por favor, rogaría a los señores diputados que ocupen sus
escaños para que podamos continuar con esta sesión.

Señor Morera, señora Frau, señores diputados... (Pausa)

Cuando quiera, señor Torres.
Cuando quiera, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Las diputadas y diputados del Partido Popular van a tener

hoy de nuevo la oportunidad –y creo que va a ser la última,
porque pocos plenos quedan ya para poder volver a tratar
sobre este tema– de rectificar la errática actuación que el
Consell del president Camps viene desarrollando a lo largo
de los últimos años en relación con la tramitación y resolu-
ción de las ayudas de la ley de la dependencia.

Van a tener también la posibilidad, si votan las propues-
tas de nuestra moción, de ofrecer o de presentar sus discul-
pas –hasta ahora no lo han hecho, ni creo que piensen hacer-
lo– ante las miles de familias valencianas que se han visto
perjudicadas por la negligente aplicación de la ley de la
dependencia, que además ha impedido que miles de perso-
nas puedan ejercer un derecho del que estaría disfrutando en
este momento si viviesen en cualquier otra comunidad autó-
noma y, sin embargo, aquí no lo están disfrutando.

El anterior conseller, el vicepresidente señor Cotino, se
limitó, en el tiempo que estuvo, a levitar sobre los proble-
mas y los obstáculos que estaban bloqueando las ayudas a
aquellas personas que más lo necesitaban, que eran precisa-
mente las personas que estaban en su propio domicilio. Y,
sin embargo, se dedicó a priorizar la atención de las perso-
nas que estaban ingresadas en las residencias –y no hace
falta que diga yo aquí por qué–, por puros intereses econó-
micos del propio vicepresidente del gobierno y por la con-
nivencia que estuvo manteniendo durante el tiempo que
estuvo al frente de la Conselleria de Bienestar Social con las
residencias y las empresas de la tercera edad.

La actual consellera empezó reconociendo, efectivamen-
te, la necesidad de cambios en todo lo que se refiere al pro-
ceso de tramitación de estas ayudas, pero prácticamente se
quedó ahí. Se comprometió públicamente a que a primeros
de este año, del 2010, se publicaría el nuevo decreto de regu-
lación de estas ayudas. Incluso en un informe que tuvo que
enviar al Defensor del Pueblo, ante la queja que presentaron
las plataformas de defensa de la dependencia en nuestra
comunidad, le manifestaba al Defensor del Pueblo que –y
leo textualmente– «se ha elaborado un nuevo decreto que ya
está en la última fase de tramitación.» Es decir, era el mes
de marzo del año 2010. Estamos a noviembre y la situación
sigue siendo exactamente la misma, y estamos convencidos
de que acabará el año y seguiremos con los mismos proble-
mas, con los mismos obstáculos y con el mismo bloqueo a
la ley de la dependencia que el que existía cuando ella fue
nombrada consellera y prometió determinados cambios que
no se han producido hasta la fecha.

Nuestras propuestas, que son simplemente cinco, lo
único que persiguen es defender los derechos de las perso-
nas dependientes. Personas dependientes que tienen nom-
bres y apellidos y que no son algo abstracto. Hace unos días,
Vicenta, una alicantina de cincuenta años, afectada de una
grave enfermedad degenerativa que le impide poder des-
arrollar las actividades normales que todos desarrollamos en
nuestra vida –andar, levantarse, comer, vestirse–, pues esa
señora lanzaba una denuncia desesperada a través de un
medio de comunicación de nuestra comunidad, a través del
diario El País.

Como ella, otros muchos valencianos han ido haciendo
públicos en estos últimos años sus denuncias ante los
medios de comunicación por la situación de indefensión a
que les ha sometido la prepotente actuación del gobierno
valenciano, que ha venido, hasta la fecha, retrasando sine
die las resoluciones de sus solicitudes y que permanente-
mente ha estado dando la callada por respuesta a las deman-
das de los ciudadanos.

Nuestro reconocimiento desde aquí y nuestra felicitación
a los medios de comunicación social de la Comunidad
Valenciana por su sensibilidad y por el apoyo que han veni-
do manifestando en estos años hacia las personas depen-
dientes y hacia sus familias, y en concreto, el periódico
Levante, El País –porque tengo que mencionarlos–, Las
Provincias, El Mundo, Información, La Verdad, la mayoría
de las radios y la mayoría de las televisiones, incluso las de
carácter nacional.
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