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todos los sectores sociales, tanto empresariales como sindicales.
Por eso, no ocultamos, desde el primer minuto, nuestra
preocupación y, por eso, quisimos poner en marcha todo
tipo de medidas que permitiesen, en primer lugar, amortiguar al máximo el efecto de la crisis económica –aquí ha faltado el liderazgo del Gobierno de España– y, también, que
nos permitiese ser los primeros en salir de la crisis.
Los datos siguen siendo realmente preocupantes porque
hay miles y miles de familias que han perdido sus puestos de
trabajo y que, por lo tanto, están en situación de pesimismo,
de tristeza y de desconfianza.
Es verdad que los datos del último mes atisban una desaceleración de la creación del desempleo. Somos la segunda
comunidad autónoma en donde menos ha crecido el desempleo en toda España en el último mes, un 0,46%, y, en cambio, en España creció un 2,6%.
Nuestro mercado, por primera vez en un año de trabajo,
empieza a ofrecer algunos datos positivos. Lideramos el
aumento de la contratación total y de los contratos indefinidos en toda España, tenemos 15.718 contratos más, aumentan los contratos indefinidos en un 20%, en España han disminuido un 1,4% y la proporción de contratos indefinidos
se sitúa en un 11%, mientras que en España es, únicamente, del 9%.
Lideramos el aumento de la afiliación a la Seguridad
Social mientras que en España ha disminuido. Hay 16.314
afiliados a la Seguridad Social más, mientras que en España
hay una caída generalizada con más de veintiséis mil afiliaciones menos en la Seguridad Social. Somos la segunda
comunidad donde más aumentan los afiliados a la Seguridad
Social, mientras que en España ha disminuido.
Y, además, somos la comunidad autónoma con mayores
expectativas de encontrar empleo. Hemos liderado la incorporación de la población activa al mercado de trabajo desde
hace un año; 44.300 activos más en la Comunidad
Valenciana, que supone más del 90% del total de los activos
de toda España. Es decir, los ciudadanos ven en nuestra
comunidad expectativas de encontrar trabajo, y no en el
resto de España.
Desde el principio, nos pusimos en marcha. Nuestra respuesta fue planificada, rápida y acertada en la medida de las
posibilidades de un gobierno de ámbito autonómico, de
ámbito regional. Desde el principio, reconocimos la crisis y
orientamos nuestras políticas para combatirla, apostamos
por el diálogo social para asentar las bases necesarias para la
recuperación económica y, por eso, se firmó el Pavace II
hace unos cuantos meses, el acuerdo que siempre es pilar
fundamental para poder salir de una crisis económica con
los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos.
Pusimos en marcha un plan de impulso de la economía
valenciana, dotado con 1.500 millones de euros, que ya está
casi ejecutado, y este año con un esfuerzo sobrepresupuestario pusimos en marcha un plan, dotado con 2.520 millones
de euros, directamente dirigido a la creación de empleo, de
riqueza y de confianza que está ayudando a la economía de
nuestra comunidad; 360 millones de euros para políticas
activas de empleo con un impacto directo en más 216.000
personas en nuestra comunidad; 335 millones de euros para
mejorar la competitividad de la industria, los servicios, el
turismo y la agricultura; 1.020 millones de euros para inversión en municipios; el plan especial de apoyo a la inversión
productiva para realizar 2.000 proyectos en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y dar trabajo a más de
30.000 personas, y 805 millones de euros para la financiación de nuestras empresas.
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Hace escasamente seis días firmamos 200 millones de
euros más con las entidades financieras de la Comunidad
Valenciana, con las cajas de ahorro, para líneas que van
directamente ligadas a la innovación, la internacionalización
y la optimización de la energía en nuestra comunidad.
Además, hemos bajado los impuestos para reducir el
impacto de la crisis sobre las familias y las empresas. Una
bajada de impuestos que, en este mismo instante, me anuncian ha sido, también, copiado por la Comunidad de Madrid.
Hemos puesto en marcha un plan de austeridad de La
Generalitat y hemos hecho los presupuestos más sociales y
que más apoyan al empleo de la historia.
Sólo en los últimos días hemos puesto en marcha 200
millones de euros para financiar a las empresas, 6 millones
de euros para la internacionalización y hemos puesto en
marcha 60 millones de euros para escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo.
Nosotros nos pusimos en marcha y seremos los primeros
en salir de la crisis.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Socialista,
il·lustre diputat senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
La evolución del caso Gürtel, que, por supuesto, no existe en la Comunidad Valenciana y que, por supuesto, usted no
sigue tampoco, ha llevado a la dirección nacional de su partido a obligarle a cesar a Ricardo Costa y a cambiar la dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Puede explicarnos cómo van a mejorar estos cambios la
eficacia y la transparencia en la gestión del Consell que
usted preside.
Muchas gracias. (Veus)
La senyora presidenta:
Té la paraula, per a respondre, el molt honorable president del Consell. (Veus)
Perdón... Controlado, señor Luna.
Senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Todavía no nos ha explicado usted qué hace en un escaño que los valencianos no le dieron. (Remors) Y nos pregunta a nosotros, dos años después, (veus) cuáles son las
decisiones que hemos adoptado nosotros en nuestro partido.
Todavía, después de dos años, no sé lo que usted piensa
–dos años– del transvase del agua del Ebro, del tren de alta
velocidad, de la falta de financiación de nuestra comunidad,
de la educación pública, de l’ensenyança en valencià en les
nostres escoles, de la defensa de nuestras tradiciones, de la
vertebración de nuestra territorio, de la apuesta por la sanidad pública. Nadie en esta comunidad sabe lo que el señor
Luna piensa de lo que es la comunidad y cuál tiene que ser
su fututo. (Aplaudiments)
Pero le vuelvo a hacer..., nadie, absolutamente nadie,
pero le vuelvo a hacer también, como ocurrió hace dos años,
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la misma pregunta: ¿por qué ocupa usted un escaño que los
valencianos no le dieron? (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Señor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Le voy a enviar un ejemplar del Diario de Sesiones,
dado que usted no viene por la cámara, para que vea usted
que me he pronunciado sobre todos esos temas aquí en la
cámara.
Mire, el Partido Popular ha reconocido un problema que
ustedes todavía no reconocen, y ese problema está en la gestión de los contratos públicos, en la gestión del dinero público. No ha habido ningún cambio en el funcionamiento del
Consell que nos permita aventurar que se va a funcionar de
otra manera en esta comunidad autónoma. Sólo ha hecho
usted un movimiento defensivo dentro de su partido. Ha
mandado usted un mensaje inequívoco a la ciudadanía. Su
proyecto político hoy es resistir, sólo resistir.
A nosotros nos preocupa la economía, nos preocupan los
parados y por eso nos preocupa la corrupción. Porque la
corrupción distorsiona la competencia, porque desincentiva
la innovación, porque añade sobrecostes, porque aumenta el
déficit y la inflación y porque pone en riesgo a las empresas
que trabajan seriamente. Y como usted no tiene voluntad de
modificar el comportamiento de su Consell nos amenaza
con volver a repetir los vicios que han dado lugar al caso
Gürtel.
Y ahora, señor presidente, se rasgan ustedes las vestiduras porque hemos presentado una querella. Mire, por primera vez en esta comunidad hay un informe como éste de la
policía, de la Brigada de Blanqueo de Capitales que pone
negro sobre blanco pruebas que demuestran la corrupción
que ha habido en la administración que usted preside.
¿Qué tiene que hacer una oposición que se respete como
oposición cuándo tiene en sus manos un documento como
éste? ¿Me lo quiere decir usted? ¿Tenemos que cerrar los
ojos? ¿Tenemos que venir aquí todos los jueves a hacer preguntas que usted no contesta? Que contesta con ataques a
los socialistas, en mi persona o a otros socialistas.
¿Tenemos que seguir jugando al juego este de aceptar el
sistema político corrupto que ustedes han instalado, aceptando un papel subordinado en ese sistema político corrupto
para ver si nos llevamos algunas migajas de los que se les
cae a ustedes? ¿Ese es nuestro papel, según usted?
(Aplaudiments) No señor.
No, señor presidente, nosotros no renunciamos a ser una
alternativa de gobierno, nosotros no queremos engañar a
nuestros electores. Nosotros estamos aquí para poner encima de la mesa la mejor propuesta política que hoy pueden
tener los valencianos, que es un programa de defensa de la
legalidad, que es un programa de defensa de la práctica
democrática, que es una defensa de la igualdad ante la ley.
Ese es el único programa político que hoy necesita el pueblo
valenciano, y ese es el programa político que los socialistas
traemos a esta cámara por respeto a nuestro papel de oposición y por respeto a nuestros electores.
Señor Camps, la querella les ha puesto ciertamente de
los nervios, pero no se plantean dar explicaciones, ninguna
explicación. La querella ha evidenciado con sus ataques su
sensación de debilidad y su preocupación. Mire, usted no
tiene salida, no tiene salida y lo sabe.
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¿Cuánto tiempo va a tardar su partido, el Partido
Popular, en deshacerse de usted? ¿Se lo digo yo? A las primeras de cambio.
¿Cuándo venga el recurso del Supremo resuelto y tengan
que abrirle el procedimiento? ¿Cuándo admitan a trámite la
querella que hemos presentado? ¿Cuándo se sepan nuevas
cosas del sumario que existe en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid? Elija usted cuando, pero a las primeras
de cambio su partido le va a dejar caer porque en la balanza
electoral usted ya produce más pérdidas que beneficios, y
eso debería de saberlo.
¿Qué le hace a usted seguir aferrado a ese sillón, señor
Camps? ¿Solamente el hecho de que le juzguen como aforado? ¿Solamente defender su condición de que le juzgue el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana?
¿No caer en manos del juez ordinario? ¿Eso es lo que le
mantiene ahí?
La verdad, señor presidente, qué tristes van a ser sus días
de ex presidente de esta comunidad, y lo lamento.
Señor presidente, le recordaría aquí al clásico, le recordaría a Quevedo cuando decía aquello de «no he de callar,
por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente,
silencio avises, o amenaces miedo». Se lo recuerdo.
Señor presidente, el orgullo de ser valenciano no está en
esos grandes eventos que ustedes hacen sin calcular el coste,
sin responder de la deuda que generan. El orgullo de ser
valenciano está en tener unas instituciones que funcionen
respetando la ley y en tener unos dirigentes ejemplares. Y
nosotros estamos empeñados en devolverle el orgullo, ese
orgullo auténtico al pueblo valenciano.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Per a respondre, té la paraula el molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Dos años escuchando exactamente lo mismo. Hoy no les
ha hablado ni a los valencianos, ni al Grupo Parlamentario
Popular ni al gobierno. Les ha hablado a sus compañeros
intentando explicarles por qué ha presentado lo que ha presentado.
La tranquilidad es el trabajo y el esfuerzo diario por
intentar sacar adelante todos los días esta comunidad, y su
intranquilidad es porque sabe que usted es uno de los grandes lastres que tiene el Partido Socialista para seguir tirando
hacia delante.
No ha querido explicar por qué ocupa un escaño que no
le corresponde, porque no fue votado para ser portavoz del
Grupo Socialista y yo (veus) sigo al frente del gobierno de
La Generalitat, sigo al frente del gobierno de La Generalitat
porque no sólo nos votaron democráticamente los valencianos, sino porque además, elección tras elección y encuesta
tras encuesta, nos dan toda su confianza y todo su cariño.
Seguiré al frente del gobierno y estaremos todos nosotros trabajando desde nuestros escaños para que personas
como usted tengan todas las vías imposibilitadas para poder
llegar al gobierno de una comunidad como la nuestra que en
sus manos acabaría con su personalidad, su identidad, su
orgullo y su autoestima. (Aplaudiments)
Sus palabras, que no sé exactamente muy bien, salen
más de la víscera que de la razón durante todos estos meses,
demuestran su incapacidad para aportar una sola idea políti-
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ca al presente y al futuro de nuestra tierra. Creo que fue una
mala elección, desgraciadamente para todos, la de usted
como portavoz del Grupo Socialista. Tengo la ilusión como
valenciano, la ilusión como valenciano, de que en el próximo periodo de sesiones usted no sea el portavoz del Partido
Socialista. Sería bueno para el Partido Socialista, sería
bueno para la democracia y sería bueno para la Comunidad
Valenciana.
Usted es un portavoz fallido porque aquí no habla de
política, habla de otras cosas que no interesan absolutamente a nadie. Cuando alguien se esconde detrás de una querella es que no tiene nada que decirles a sus conciudadanos.
Cuando uno se esconde detrás de un insulto y de una amenaza es que no tiene nada que decirles a sus conciudadanos.
Cuando uno pone en peligro diez mil puestos de trabajo de
empresas que usted ha decidido han sido adjudicatarias de
contratos por la administración de forma irregular, usted es
que no tiene nada que decirles a nuestros conciudadanos.
Espero que vaya casa por casa de cada uno de los diez mil
trabajadores de esas empresas a explicarles por qué está lanzando... (aplaudiments), por qué está lanzando una sombra
de sospecha sobre empresas que vienen desde hace muchísimos años trabajando a beneficio de la Comunidad
Valenciana, de España y de fuera de España.
Cada adjudicación que por culpa de sus palabras y de sus
querellas no llegan a empresas de obra pública valencianas
será responsabilidad de Ángel Luna y del Partido Socialista
mientras lo mantengan como portavoz. Cada adjudicación.
Han hecho un enorme esfuerzo por mejorar su técnica, su
capacidad financiera, por poder hacer proyectos que a veces
parecían complejos, por intentar competir con empresas de
otras comunidades autónomas, por intentar competir con
empresas de ámbito nacional e internacional, y usted ha lanzado una sombra de sospechas, incluso sobre la empresa en
la que usted estuvo trabajando.
Ha traicionado a quien lo trajo aquí, ha traicionado a
quien le dio de comer cuando dejó de ser alcalde y ha traicionado al planteamiento de la democracia y de la política.
Y más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una
camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana
aparecer yo boca abajo en una cuneta.
Muchas gracias. (Aplaudiments i veus)
La senyora presidenta:
Tiene la palabra para preguntar, el síndico.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
No voy a utilizar el turno por alusiones, voy a hacer una
repregunta.
Señor presidente, yo el otro día a efectos retóricos hablaba de su enajenación política. Hoy casi me tendría que
replantear el adjetivo que le puse al sustantivo.
Señor presidente, aquí no estamos para enjuiciar al portavoz de la oposición que ha sido elegido por sus compañeros. Aquí estamos para controlar al gobierno. Usted no
acaba de entender eso, porque usted se esconde detrás de los
empresarios, detrás de la bandera de La Generalitat, detrás
de las instituciones para no hacer lo que tiene que hacer, que
es venir aquí a dar explicaciones de cómo utiliza usted el
dinero público.
¿Está usted dispuesto a poner encima de la mesa los
expedientes de contratación de las empresas que reciben
dinero de la Generalitat valenciana y que aparecen relacionadas en un informe de la policía? ¿Sí o no? ¿Está usted dis-
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puesto a que la Mesa de las Cortes permita las preguntas de
los grupos de la oposición en estas Cortes? ¿Sí o no? ¿Está
usted dispuesto a la transparencia? ¿Sí o no? Ahora, no conteste y siga usted amenazando e insultando. Es para lo único
que ha quedado y es lamentable. (Aplaudiments)
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
No me pongo detrás de ninguna bandera, me pongo
delante. No me pongo detrás de ninguna empresa, me
pongo delante. No me pongo detrás de ningún gobierno, me
pongo delante. Este es el gobierno más transparente que ha
tenido jamás la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) ¡El
más, el más!
¿Está usted dispuesto a decirme que adjudicación es irregular? ¿Está usted dispuesto a decirme cómo fundamenta
una querella por el trabajo excepcional de técnicos y funcionarios de esta administración que lo único que hacen es
valorar las plicas que se les presentan para poner en marcha
proyectos de infraestructuras productivas para el futuro de
esta tierra? Y, por cierto, ¿está usted dispuesto a dejar de
insultar permanentemente al gobierno democráticamente
elegido por el pueblo valenciano?
Usted me ha preguntado hoy por qué los cambios en mi
partido. Eso es típico de mentalidades que pretenden intervenir en la vida social y en la de los partidos políticos. Eso
es típico de regímenes políticos que ya han desaparecido.
Muchas gracias. (Aplaudiments) (S’interromp la gravació)
La senyora presidenta:
Senyor Luna.
El senyor Luna González:
Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente no está usted dispuesto a traer aquí los
expedientes de contratación de los que hemos solicitado
información tantas veces. No está dispuesto, y lo evidencia
en cada una de sus respuestas.
Vino aquí y se comprometió solemnemente a que todos
los consellers comparecerían en una comisión a dar cuenta
de todos los expedientes y de todo lo que nosotros preguntáramos y no fue verdad. Mintió usted a la Cámara y defraudó usted las expectativas de los ciudadanos. Y sigue defraudando las expectativas de los ciudadanos. Usted sabrá lo que
tiene que ocultar, señor Camps, usted sabrá, que hay que
arrancarles esos expedientes con sacacorchos.
Nosotros hemos hecho uso de un informe que se ha
podido hacer porque no ha habido que contar con su voluntad ni con la mesa de esta cámara; que se ha podido hacer
porque afortunadamente hay instituciones del estado como
el poder judicial que están muy por encima de ustedes y de
su poder, afortunadamente. Afortunadamente no estamos
en el régimen que a usted le gustaría tener, callada y amordazada la oposición, formando parte de ¡su sistema corrupto! Y si no tiene usted ningún miedo de hablar de corrupción, ponga encima de la mesa esos expedientes y que los
podamos ver nosotros y los medios de comunicación, que
también los están esperando. Mientras no haga eso, señor
presidente, tiene usted muchas cosas que ocultar y muchas
cosas que callar. Y como no las contesta aquí y no se las
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sacamos aquí se las sacaremos en los juzgados, afortunadamente. (Aplaudiments)
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La senyora presidenta:
Senyora Oltra.

El senyor president del Consell:
La senyora Oltra Jarque:
(Inoïble) ... y esto quiero que lo entienda usted perfectamente: nada que ocultar, nada que callar, ninguna adjudicación ha tenido ningún recurso, ¡ninguna!, y se presentan
muchas empresas a cada una de ellas. Por aquí pasaron
todos los consellers y fueron preguntados por cada una de
las adjudicaciones. (Protestes) Puede preguntar usted por
cualquier adjudicación y lo que está usted demostrando esta
mañana, que ha presentado una querella sin tener un solo
expediente que manifieste irregularidad alguna con las adjudicaciones, ¡ni uno! (Veus) Y eso es de una osadía que raya,
mire, que raya la ilegalidad. (Remors)
Y otra cosa le voy a decir. No vuelva a repetir lo que este
gobierno no es. Este gobierno es un gobierno que trabaja
seriamente por el futuro de los valencianos. La palabra
corrupción es una palabra que va directamente adherida a la
palabra socialista. (Veus)
Muchas gracias. (S’interromp la gravació)
La senyora presidenta:
Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, il·lustre diputada senyora Oltra. (S’interromp la gravació)
La senyora Oltra Jarque:
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, si és vosté tan amable de contestar la
següent pregunta: quines són les raons que han motivat els
recents canvis que afecten el Consell? I si es valora que són
adients per afrontar la greu crisi econòmica i institucional
per la qual travessa la nostra comunitat autònoma?
Moltes gràcies.
La senyora presidenta:
Té la paraula el president del Consell.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyories.
Senyora presidenta.
Señora portavoz del Grupo Compromís, imagino que se
refiere al cambio que se produjo en el mes de agosto, producido por lo que todos sabemos ya, porque no ha habido otro
cambio en el gobierno de La Generalitat desde entonces.
En cualquier caso, fue una decisión personal continuar
con las mismas personas que estaban en el gobierno, elevar
a rango de vicepresidencia primera la apuesta por la industria, y el comercio y los servicios tan importantes en nuestro
régimen económico y en el crecimiento de nuestra comunidad; y tomar la decisión sobre los cambios dentro del propio
gobierno, también en función de continuar con las políticas
sociales y las políticas económicas necesarias para el futuro
de nuestra comunidad.
Como siempre, al servicio del interés general. Como
siempre, al servicio de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Gràcies, senyora presidenta.
No, no m’estava referint als canvis d’agost, com vosté
podrà comprendre. Estem en novembre. M’estava referint
als últims canvis que afecten el Consell, perquè convindrà
vosté amb mi que, per exemple, canviar estructures i el nom
de conselleries, perquè vosté ha anomenat un conseller que
ara és síndic del Grup Popular, afecta o no afecta el Consell?
Eh? M’estava referint als últims canvis! Els últims!
Perquè des de la última vegada que parlàrem vosté i jo
vostés tenen nou secretari general, han canviat el vicepresident de la mesa, tenen nou síndic i un diputat suspés de militància. Per cert, també se va posar vosté davant del senyor
Costa? També? O ahí el va deixar caure?
I li recorde aquella frase: «Si caigo yo…, si caes tu,
caigo yo». Això li va dir vosté. Ell ja ha caigut.
En un mes, el balanç és el següent: tres síndics, quatre
des de l’inici de legislatura; dos vicepresidents de la mesa,
tres des de l’inici de la legislatura; tres secretaris generals. I
vostés ací jugant a les cadiretes en el tetris este que han
muntat. Ja vorem com acaba el parlament!
I li pregunte per això, efectivament, perquè són vostés
els qui provoquen açò. Perquè quan el PP se constipa, i parle
del Partit Popular, quan el PP se constipa, el govern esternuda i Les Corts bien, gracias, congelades i domesticades.
De sis sessions de plenari ordinari que havia d’haver en este
període de sessions, s’han quedat en quatre, i d’eixes només
tres sessions de control.
Però vosté no té nada que ocultar. Ja mos explicarà
per què han cessat vostés el senyor Costa si no hay nada
que ocultar.
I al nou síndic li agraïsc la seua declaració d’intencions,
li l’agraïsc, algo es algo. Però no content amb això, vosté
nomena un conseller que ara és síndic del Grup Popular. Me
pregunte si farà ús, per exemple, de la prerrogativa dels consellers de parlar quan vullguen en el ple, donant-li l’avantatge respecte dels altres síndics. M’ho pregunte. (Remors)
En eixe banc blau que vosté acaba de col·locar ahí, que
subtilment, subtilment, de moment, li bufa a vosté en el bescoll, s’ha carregat vosté (remors) ja, s’ha carregat vosté ja la
divisió de poders també entre l’executiu i el legislatiu.
(Rialles)
I per això li pregunte pel Consell, perquè a més situa
vosté..., en els canvis situa vosté la política una altra vegada
en el ridícul, que és el que vosté ve fent en els últims mesos.
Perquè que ací vinga un conseller a preguntar sobre la política del Consell, un se pregunta: escolte!, o no va a les reunions dels divendres o no atén? I no crec que jo que el senyor Blasco faça ninguna d’eixes dos coses, segur que no.
Per tant, devalua vosté novament este parlament, amb el
vistiplau de la seua presidenta, i també ha aconseguit que el
senyor Mariano Rajoy anuncie que van a cambiar el código ético del Partido Popular. Efectivament, el pobre home
com no pot amb vostés ni pot amb la corrupció, haurà decidit que va a derogar tot el tema que fa referència a la
corrupció en el seu codi ètic. I diu una altra cosa, i és que
serà més selectiu amb els candidats. Vol que li traduïsca jo
les paraules del senyor Rajoy? Això vol dir que vosté no
serà candidat per molt que s’enteste en dir-ho. Vosté no serà
candidat! Perquè a tot polític li arriba su alcorcón, i vosté

