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resto de la sociedad. La unión es fundamental. Estamos en
unos momentos muy complicados y nadie nos puede ver
divididos ni defendiendo intereses que no sean los propios
de los ciudadanos valencianos. Es un claro ejemplo que nos
tiene que marcar el camino también en una cuestión tan fundamental como la lucha para conseguir que nuestros agricultores se sientan defendidos por su gobierno y por la
Unión Europea.
La reforma de la PAC es un gravísimo problema para
nuestro territorio, para nuestro campo, para nuestros agricultores. Pretende reducir un 30% lo que son los fondos que
recibimos en la Comunidad Valenciana. Eso implica más de
sesenta millones de euros al año.
Yo me comprometo a hacer una defensa de los agricultores, de nuestro campo, de nuestra identidad y, sobre todo, de
aquellas personas que con el sudor de su frente están haciendo posible que se mantenga el territorio, que se mantenga la
prosperidad y también el dinamismo económico en un sector tan importante para la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
No vamos a dejar, no vamos a dejar de lado a ninguno de
los beneficiarios actuales, de las ayudas que se reciben de la
PAC. Estamos hablando a los más de setenta mil que cultivan
cítricos, a los más de treinta mil que cultivan el olivar, a los
más de catorce mil que cultivan almendros, diez mil que cultivan viñedos, tres mil arroz y a los dos mil ganaderos, que
tengan la tranquilidad que La Generalitat va a estar con ellas.
Y reclamamos al Gobierno de España que sea contundente.
El portavoz del Grupo Popular, dentro del espíritu de
consenso, ha sido blando. Ha hablado que el gobierno ha
sido débil a la hora de defender los intereses de los valencianos. Ha sido muy débil, señor portavoz, ¡muy débil!, porque desde que decidió quitar el Ministerio de Agricultura ha
ido deambulando sin tener un posicionamiento claro en
defensa de la agricultura de los españoles. Y eso ha hecho
que esa postura débil hiciera que se abandonaran los intereses de todos los agricultores españoles, que se ha visto
refrendado (aplaudiments) en esta reforma que no ha tenido
voz a nivel nacional.
Estamos hablando de un sector fundamental para nuestra
economía: más de trescientos mil puestos de trabajo, más del
10% del PIB de nuestra comunidad. Un sector que en el año
2010 suponía el 23% de nuestras exportaciones y que en este
primer semestre del 2011 ha incrementado en un 10%. Una
actividad productiva, estratégica y sostenible. Y el esfuerzo
que están haciendo todos los agricultores día a día por mantener y preservar el medio ambiente, por mantener cultivado el
campo y, sobre todo, a pesar de la situación tan complicada
que viven los agricultores, defender su tierra, es algo que nos
obliga, como responsables políticos, a mantener su dignidad
a través de nuestro esfuerzo y nuestra reivindicación.
Lo vamos a hacer a todas las instancias. Ya nos hemos
puesto a trabajar todas las comunidades autónomas para exigirle al gobierno que haga una defensa clara y contundente
ante la Unión Europea. Y también vamos a ir, a través del
Comité de las Regiones, a hacer una defensa expresa de los
intereses de los agricultores valencianos. Nos estamos
jugando el que un sector importantísimo, que compone parte
fundamental de nuestra identidad y de nuestra esencia, se
sienta comprometido con el territorio.
Debemos todos, como hemos hecho con el corredor mediterráneo, hacer piña para defender lo que es consustancial con
la Comunidad Valenciana, como es el sector agroalimentario.
Lo vamos a hacer desde el Partido Popular y, desde luego,
también aquí vamos a tender la mano para que haya consenso con todos, para que nuestra voz sea única en Europa.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
Señor presidente.
Señorías.
Senyor president de La Generalitat, moltes gràcies.
Jo també em sent orgullós de ser diputat socialista i d’haver defensat junt al Grup Socialista el corredor mediterrani
(aplaudiments) des de fa set anys. I també orgullós, i també
orgullós de ser socialista i que siga el govern socialista
d’Espanya el que ha encapçalat la reivindicació i que siga
possible el corredor mediterrani. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
Senyor president de La Generalitat, vaig a ser-li molt
directe. Li sintetitze, no llegiré la pregunta. ¿Va a presentar
antes del 31 de octubre los presupuestos de la Generalitat
valenciana en estas Cortes? Díganos sí, no, por qué y cómo.
Señor Fabra, la situación económica de la comunidad
autónoma, de La Generalitat, es grave, es tremendamente
grave. De ella dependen muchos ayuntamientos que no
cobran, miles de empresas, cientos de familias. Señor president, gobierne, hechos, responsabilidad y conteste.
Y señor president, ahórrenos la cantinela que ya sabemos, ya la escuchamos a diario, de si el fondo de competitividad y los 633 millones –que, por cierto, ya sabían antes de
ponerlos en el presupuesto que no vendrían–, la venta de
patrimonio, 400 millones que ya sabían que era imposible
vender o la cantinela del modelo de financiación. Porque si
quiere hablar de eso, hable sobre todo con el señor Aznar.
Explique sus propuestas, decisiones y qué va a hacer. Y
déjese de excusas, conteste.
Gracias, señor president. (Aplaudiments)
El senyor president:
Molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
La contestación es muy sencilla: sí, vamos a presentar los
presupuestos. El día 28 (aplaudiments) vamos a aprobar en
el pleno del Consell el proyecto de ley de los presupuestos.
Lamento decírselo, porque entonces se van a quedar sin
argumentos, señor Alarte. Pero es que la vida es así. A pesar
del gobierno, nosotros vamos a aprobar el presupuesto el día
28. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
Señor presidente.
Señor president, si van a presentar presupuestos, le planteo algunas cosas más. Primera, que sean los presupuestos
que van a llevar a término y hasta el final, que no sean unos
presupuestos para venir el 21 de noviembre, después de
mentir y engañar con esos presupuestos mentira –su mayor
especialidad y, desde luego, la del señor Vela–, y nos los
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enmienden hasta la saciedad para después poner recortes,
más recortes y más recortes.
Señor president, si va a hacer los presupuestos, sea valiente y tome decisiones arriesgadas, suba los ingresos de La
Generalitat, suba los impuestos a las rentas altas, cobre el
impuesto de patrimonio. Y señor president, todavía está a
tiempo, falta un rato para decidirlo. Sea valiente y haga el ajuste, porque tiene usted 2.000 millones de euros de problemas.
Mire, tenían ustedes que haber cumplido un plan de reequilibrio que no cumplen, tenían ustedes que haber ahorrado, tenían que haber ustedes empezado a ser austeros, y en
lugar de esos 2.000 millones que tenían que haber ahorrado,
hoy ya han gastado 100 millones de más.
Así que sea valiente. Yo quiero decirle con claridad hacia
dónde hay que ir, antes de que usted los haga y los presente
en la cámara. Sea valiente y modifique el decreto ley que van
a presentar dentro de un rato y que no es más que la certificación pública de que no controlaban a cuántos enchufaban,
no controlaban el gasto y no hacían cumplir la legalidad y los
principios de rigor (aplaudiments) y funcionamiento de la
administración en el sector público empresarial.
Señor presidente, no mienta, porque no sé qué nos duele
más si los recortes, que desde luego nos duelen, sino las
mentiras. Suba aquí, y ahora le planteo una nueva respuesta
directa: díganos que va a recortar de los fastos los excesos y
esos 2.000 millones de euros del sector público empresarial
y, con la misma claridad, diga, y que conste en el Diario de
Sesiones, que no va a recortar ni un solo euro en enseñanza,
en sanidad y en política social, que es lo único que lleva
haciendo de facto. (Aplaudiments)
Señor president, ya que va a presentar usted los presupuestos de La Generalitat, sea valiente, suba aquí y diga que
por fin va a hacer su gobierno, que lo va a reducir, que va a
ser más austero, que va a eliminar cargos, que va a acabar con
los que sabemos son 12.436 –y solo sabemos esos– que se
pueden calificar, señor conseller, sin ninguna duda, como sus
enchufados de estos dieciséis años de exceso, exceso y exceso. Traiga de una vez por todas el plan de viabilidad y contésteme también con claridad: ¿para cuándo el plan de viabilidad de la Radiotelevisión Valenciana, que esconden sistemáticamente (aplaudiments), donde tienen 1.100 millones?
Señor president de La Generalitat, díganos si ese presupuesto va a incluir un programa de pago efectivo a los proveedores y a los ayuntamientos. Señor president, comprométase a que esos presupuestos sean de verdad. Vamos a
estar vigilantes, vigilantes para que el truco no sea el de usar
su mayoría absoluta y traernos aquí una gran mentira para
hacer campaña electoral hasta el 20 de noviembre para
ayuda a Rajoy, que es la razón por la que usted ahí sentado
aun con la legitimidad de la mayoría absoluta del Grupo
Parlamentario Popular, y sea responsable y traiga los presupuestos de verdad.
Hasta ahora, lo que usted ha estado haciendo, y concluyo, está bastante claro, muy claro. Les dice usted a los
valencianos y valencianas que no va a recortar ni un euro en
educación, en sanidad y en política social. Viene usted a
decirnos eso y a hacerse muchas fotos, pero eso no es gobernar, porque lo que usted hace inmediatamente después es
enviar cartas a los ayuntamientos de esta comunidad para
empezar a construir colegios que ya no sean públicos, despedir a 1.100 profesores, y el conseller, sí, ya sé, le duele,
cierra camas y deja de construir hospitales, esa es la realidad
de esta tierra. (Aplaudiments)
Así que, que señor president de La Generalitat, es hora de
responsabilidad, el problema es grave, la crisis económica
también, y es su responsabilidad contestar con claridad en
qué y de qué...
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El senyor president:
Muchas gracias, señor Alarte.
El senyor Alarte Gorbe:
...van a ser sus presupuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Té la paraula el molt honorable president de La
Generalitat.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor presidente.
¿Cómo nos pueden acusar de mentir?, ¿cómo nos pueden
acusar de mentir? Fíjese, vamos a hacer estos presupuestos,
como decía antes, a pesar del gobierno, porque no nos ha
dicho cuáles van a ser los ingresos que tenemos las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. ¿A usted eso le parece irresponsable, le parece que un gobierno que está en fuga
no haya querido atender las necesidades que tienen los vecinos, los ciudadanos, las comunidades autónomas o ayuntamientos diciéndoles lo que van a ingresar el año que viene?
Esa es la irresponsabilidad del Partido Socialista en el
Gobierno de España. (Aplaudiments)
Pero hay más, hay más. Mire, desde la responsabilidad,
le dijimos a la señora ministra que convocara el consejo de
política fiscal y financiera para, precisamente, saberlo, saber
cuántos ingresos íbamos a tener. ¿Sabe usted cuál fue la contestación? Dice, el consejo se realizará en posterior fecha a
la planteada, esa es la respuesta del Partido Socialista, hagan
ustedes los presupuestos o no los hagan, les da igual, la
irresponsabilidad es de tal tamaño que ha sido el primer
gobierno que no ha prorrogado ni los presupuestos, (aplaudiments) que nos ha dejado a los pies de los caballos a todas
las administraciones.
Pero es que aún hay más, aún hay más, señor Alarte. El
cinismo, el cinismo, llega a cotas insospechadas, y usted
aquí viene y nos acusa a nosotros de mentir. ¿Saben lo que
dijo la señora ministra del crecimiento que iba a tener este
país el año que viene, y lo dio por escrito? El 2,3%... ¡No se
lo cree nadie!, ni ella. ¿Con esa previsión tenemos que hacer
los presupuestos?, ¿con el 2,3%, que nos lo ha mandado a
todas las comunidades autónomas? Pues, fíjese, frente a esa
irresponsabilidad, seriedad y rigor por parte de la
Comunidad Valenciana. Vamos a hacer unos presupuestos
austeros, como ya hemos anunciado, vamos a hacer unos
presupuestos realistas, y a pesar de ustedes, vamos a hacer
unos presupuestos donde no se suban los impuestos a los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)
Fíjese, llevamos ya trabajando desde hace tiempo, precisamente sabiendo que el gobierno no nos iba a ayudar y que
no nos iba a dar ningún dato que nos apoyara a la hora de
poder realizar los presupuestos, ¡ninguno! Ya le he comentado los ingresos. Nosotros vamos a ponernos en el peor de
los escenarios, porque ¡hay que ver cómo están dejando
ustedes este país! Y, además, lo han hecho con incapacidad,
ocultando, negando la crisis y evitando dar datos y, desde
luego, con muchísima irresponsabilidad.
No puede hablar usted de lo que hemos hecho nosotros
en educación, porque hemos construido 420 colegios en los
últimos ocho años. No puede hablar de lo que hemos invertido en sanidad, porque, fíjese, ayer inauguramos el Hospital
La Fe... (Veus) Inauguramos el hospital La Fe, sí, sí, (aplau-
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diments i veus) 330 millones de euros financiados por la
Generalitat valenciana. ¿Sabe cuál fue la aportación de su
Gobierno de España? ¡Cero Zapatero! (Aplaudiments) ¡Esa
fue la inversión que hizo el Gobierno de España!
¿Sabe usted que el Gobierno de España no está cumpliendo con su aportación para cubrir el 50% que tenemos
que abonar a los dependientes de la Comunidad Valenciana?
(Veus) ¿Esa es la sensibilidad que tienen ustedes ni en educación ni en sanidad ni en políticas sociales? (Aplaudiments)
¿Esa es su propuesta, señor Alarte? Pues, que sepa que nosotros vamos a hacer unos presupuestos realistas, austeros,
ajustados a la realidad, como lo hacen las familias y las
empresas, y no tenga ninguna duda de que no vamos a recortar, como han hecho ustedes en el gobierno central, ni un
solo derecho social a las personas de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
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Lo único que les vamos a pedir, por favor, es que nos
dejen gestionar de una forma adecuada la sanidad pública,
para evitar destruirla. (Veus) Es lo único que les vamos a
pedir. Porque, realmente, mentir..., y si usted habla de mentir, mentir es hablar, por ejemplo, de cerrar camas, cuando
no se están cerrando; (veus) mentir es hablar de listas de
espera, cuando no existen las listas de espera; (veus) mentir
es, por ejemplo, decir que no se han hecho inversiones
(veus) cuando se han hecho; mentir es, por ejemplo, decir
que no se han abierto hospitales, (veus) cuando se ha abierto el hospital del Vinalopó,...
El senyor president:
Señora diputada, tendrá su turno.
El senyor conseller de Sanitat:

El senyor president:
Sí, té la paraula, senyora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
Señor presidente, ¿mentir? Mentir, acaba de mentir usted
ahora mismo. Ustedes no pueden decir que no tienen los
ingresos, porque su conseller ayer reconoció..., lo tienen
aquí desde el mes de julio. O miente usted o miente su conseller, y está en Diario de Sesiones, (aplaudiments) al igual
que está la barbaridad que usted acaba de decir que ayer
inauguró La Fe. Si a usted le hace ilusión ponerse una medalla de una nueva inauguración en un mes, póngasela, pero
tres veces lo ha inaugurado el Partido Popular. ¡Ya está bien,
hombre, ya está bien! (Aplaudiments)
Mire, mentir, mentir, ¿usted sabe lo que es esto? Esto es
una visita de obra que hizo el ex, el ex que usted mantiene
aquí, y que hizo el cabeza de lista que ha puesto usted para
Castellón, una visita de obra donde les dijeron a los ciudadanos de Gandía que este hospital se pondría en marcha en
pocos días, porque ya estaba acabado. ¡Eso es mentir!
Mentir es, este hospital, prometido a los ciudadanos del
Camp de Morvedre, en Liria, desde el año 2002, que está
«terminado», (aplaudiments) y que está terminado y que su
gobierno ha dicho que van a paralizar. Diga usted (inintel·ligible) ... que ha dicho que hay presupuesto. ¿Sí o no va a
haber recorte...
El senyor president:
Senyora Moreno.
La senyora Moreno Fernández:
(Inoïble per raons tècniques) ... hospital? (Aplaudiments.
Pausa)

...Torrevieja, Denia, la ampliación del hospital de Elda, la
ampliación del hospital de la Plana y la ampliación del hospital de Manises. (Veus) Se abrirán cuando la sociedad
valenciana pueda permitirse el lujo de poder abrirlos. (Veus)
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias. (Veus)
Por favor, señores diputados, dejen... (Veus) Señores
diputados, por favor... (Algú diu: «¡Qué fuerte! La sanidad,
un lujo.») Tiene la palabra el señor Toledo.
El senyor Toledo Lobo:
Abrir un hospital, un lujo. La educación, seguramente,
también será un lujo, no los despilfarros. (Aplaudiments)
Mire, señor Fabra, en los pocos meses que lleva de presidente, hemos asistido al mayor recorte en la historia valenciana en educación y en investigación, hemos sufrido el vergonzoso recorte en becas de comedor, el despido de 1.100
profesores, el recorte de 132 millones en las universidades, la
mayor subida de tasas universitarias de España, el recorte de
ayudas al alumnado que cursa estudios de Educación Infantil,
y, los recortes en investigación en centros públicos, ya hemos
vistos cómo se las gastan con el centro Príncipe Felipe.
Y, ahora, a los alcaldes les está presentando este documento, que seguramente conocerá, un documento en el que
muy finamente se les invita a firmar aceptando la incorporación de la iniciativa privada si quieren que los barracones
desaparezcan. Si quieren que desaparezcan, que colaboren a
desmantelar el sistema público de educación. ¡Eso les están
diciendo a los alcaldes! (Aplaudiments)
Muchos se preguntan si los presupuestos 2012 serán los
del desmantelamiento de la educación pública, los del desmantelamiento de la investigación en centros públicos... (El
president desconnecta el micròfon del diputat) (Veus i
aplaudiments)
El senyor president:

El senyor conseller de Sanitat:
¿Quién contesta? ¿Quién contesta? (Veus)
Sí, señores diputados, nosotros comprometimos al inicio
de esta legislatura que todos los compromisos que tenía pendientes en sanidad la Generalitat valenciana los iba a cumplir, y los vamos a cumplir. Y los vamos a cumplir siempre
que no pongamos en..., en..., en... (veus) en peligro el sistema sanitario público valenciano. (Veus) Es la única posibilidad que tenemos.

El senyor conseller d’Hisenda i Administracions
Públiques:
Bueno, señoría, desde el mutuo respeto que nos profesamos, ¿eh?, (veus) yo la verdad es que... Fíjese, usted ha
hablado de recortes..., usted también, señor Alarte. Esto ha

Número 16

20.10.2011

Pàgina 483

cambiado, ustedes hablan de recorte, nosotros hablamos de
ajuste, hablamos de ahorro, (veus) hablamos de austeridad,
y hablamos, sobre todo, de responsabilidad. Y hospitales y
educación dependen absolutamente y exclusivamente de
una política presupuestaria que hoy llevan a cabo las comunidades autónomas, unas comunidades autónomas a las que
se les..., no solo engañado, con el fondo de competitividad,
sino omitido información para que puedan hacer responsablemente unos presupuestos, porque, insisto, no tenemos las
entregas a cuenta del año que viene, y la propia ministra en
junio, señora Moreno, nos dijo «esto estará sometido a revisión y podrán ustedes preguntar», ¿eh? (Veus) por supuesto,
pero en el mes de setiembre, ¡y no lo han hecho! (Veus)
Y le digo, además, una cosa, le digo lo de las comunidades autónomas, ¿eh?, porque ahora tienen desde el Partido
Socialista Obrero Español, campaña nacional, la desfachatez de decir y de prometer...

informe de los resúmenes de los planes económicos y financieros de reequilibrio de las comunidades autónomas a 31 de
diciembre de este año supone 18.913 millones de euros.
También le diré que, según ese mismo informe, la
Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento
menor que el resto de comunidades autónomas en los últimos doce meses.
En términos interanuales decirle que hemos sido la tercera comunidad con menor avance de su deuda, un 16,7 frente a la media del 23,6. Y estamos en un crecimiento relativo
similar a comunidades como Madrid o también la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y decirle que los gastos financieros, como las amortizaciones, se pagan el día del
vencimiento. Ese es el compromiso que ha tenido siempre
este Consell, pagar el vencimiento cuando corresponde sin
que eso suponga intereses de demora.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

El senyor president:

Muchas gracias, señor diputado.
El senyor conseller d’Hisenda i Administracions
Públiques:
...líneas del ICO para pagar a comunidades autónomas.
(El president desconnecta el micròfon del diputat)
(Aplaudiments)
El senyor president:
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyories.
Molt honorable president de La Generalitat.
Segurament la decisió que s’ha pres del corredor mediterrani s’ha fet gràcies a l’impuls de la societat civil, la classe política ha anat darrere de la societat civil, i s’ha fet amb
una decisió d’Europa, de la Comissió Europea, perquè, de
decisions sobre infraestructures de governs incompetents,
n’estem farts.
El corredor mediterrani se podia haver posat en marxa en
el 2003, i no ho vam tindre. Per tant, rigor amb el que diguem, perquè és gràcies a la societat civil, econòmica, cívica,
que això és una realitat. També és cert que, en l’última etapa,
alguns s’hi han sumat. (Veus) Qui se tinga de posar les
medalles, però, les medalles, la societat civil i la Unió
Europea, perquè si la decisió es tinguera d’haver pres en
Madrid, no tindríem corredor mediterrani.
Senyor president, senyor president, qui guarda quant té,
menja quan vol. I ara, segurament, no tenim, i per això jo li
pregunte quins són..., quin és el deute de la Generalitat
valenciana, quins interessos de demora comptabilitzats per
obligacions contractuals impagades tenim i quins interessos
paguem mensualment.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Molt honorable president.
Señor presidente.
Señor Morera, le voy a datos del Banco de España, que
son públicos. La deuda del gobierno autonómico, según el

Senyor Morera.
El senyor Morera Català:
Senyor president, tenim un gravíssim problema d’un caràcter econòmic. Els deutes que tenim no se justifiquen per la
pujada del nostre PIB. Ha pujat doble més el deute que el PIB.
Vostés han malgastat els diners dels valencians i molts valencians es pregunten on estan els nostres diners. Sap vosté el que
paga el seu govern en interessos cada dia? Més d’un milió
d’euros, un milió d’euros d’interessos diaris. I després no hi ha
diners per a la música, no hi ha diners per a les beques de menjador, no hi ha diners per aplicar la llei de la dependència, no
hi ha diners per a tantes i tantes coses que són necessàries.
Perquè la conselleria del deute és més gran que la conselleria
d’agricultura, la Conselleria de Governació, la conselleria de
cultura, la conselleria d’indústria.
Vostés han fet un deute tan enorme que ha precaritzat les
condicions de vida dels valencians. I no s’explica només per
una mala gestió, que la hi ha, una mala gestió que vostés
s’han endeutat quan no teníem. Vostés mos han arruïnat,
mos han portat al desastre i a la minva de benestar. No s’explica només per un sistema de finançament injust, que no
m’ho traga en les fitxes perquè és cert, és un model el del PP
i el del PSOE que ens ha penalitzat. Però vostés no han fet
res per a millorar això, no han fet res; sinó que s’explica
també per un sistema de saqueig de les arques públiques
valencianes. I el que hauríem de saber és fins on arriba eixe
càncer del saqueig, de la irresponsabilitat i del saqueig. Pot
dir-me vosté, senyor president, què va fer amb l’aval que li
va fer a Emarsa? Perquè això és un saqueig d’arques públiques. Pot dir-me vosté que va a fer i que va fer el seu govern
en el tema de la CAM? Perquè s’han saquejat els diners de
tots els valencians i vostés tenen competències per actuar.
Pot dir-me vosté en les obres inútils els sobrecostos estrepitosos –perquè ahí està el negoci, perquè algú s’ha emportat
eixos diners empobrint el nostre poble– què va a fer vosté?
Què va a fer vosté en tantes i tantes coses inútils?
I, clar, eixe model de saqueig i la incapacitat d’un govern
per evitar eixe saqueig continua i continuen les inèrcies. No
hi ha diners per a tantes i tantes coses necessàries per al nostre benestar, però vostés continuen amb la seua mala gestió,
en les seues juergues i saraus. Què mos va costa el màster
Castelló de golf? Vosté l’ha presentat esta setmana. L’any
passat mos va costar 2 milions d’euros. Vol dir que tot el
sector de la música en valencià, les bandes de música, els
conservatoris, estan reclamant 3 milions d’euros i vosté esta

