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volví a ver junto con ellos lo que son apuestas de investigación y promoción de nuestros productos agrícolas para que
nuestro campo siga teniendo el futuro que se merece.
Yo sé que usted ha cogido este campo de la confrontación para intentar desviar la atención respecto de una decisión desagradable, injusta e irresponsable, como es quitar el
agua a nuestra comunidad. Yo sé que usted ha cogido este
campo y este camino, y lo vi hace unos cuantos meses cuando usted les prometió una serie de cosas a los líderes de las
asociaciones agrícolas de nuestra comunidad, que sabe
usted perfectamente que no se van a cumplir nunca, nunca
porque el guión está perfectamente escrito, está escrito: no
al trasvase del agua del Ebro, no al trasvase del Júcar al
Vinalopó, e, incluso, poner en peligro el trasvase del Tajo al
Segura. Ese guión está escrito y todos los miembros de esta
cámara lo sabemos, todos absolutamente que ese guión
escrito lo único que está haciendo es irse cumpliendo (el
senyor president colpeja amb la maceta) paso a paso.
Usted ha intentado, y yo creo que no lo ha conseguido
porque son suficientemente listos, capaces y experimentados, ha intentado engañar a todos los que de una u otra
manera tienen que ver con el presente y el futuro del campo
de nuestra comunidad, lo ha intentado. Aquella firma
diciendo que íbamos a cambiar el trazado porque el agua
sería mucho más rápida y mucho mejor, y, en definitiva, era
la que aseguraba el trasvase del Júcar al Vinalopó, aquella
firma usted sabe perfectamente que es una firma engañosa,
que es una cortina de humo para justificar lo que usted sabe
en el guión –y estaba previsto–, y es que iban a cargarse
desde el gobierno socialista el trasvase del Júcar al
Vinalopó, porque es lo que justifica el que se carguen el
trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Porque usted
sabe, como los socialistas que hoy rigen el gobierno de
España, que para justificar el no trasvase del Ebro a nuestra
comunidad es necesario cargarse también el trasvase del
Júcar al Vinalopó. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en
nuestra comunidad.
Lejos de intentar engañar al campo valenciano, yo le
reclamaría, como representante político del segundo grupo
más importante de esta comunidad, que haga como hacen
otros compañeros suyos dirigentes socialistas delante del
Ministerio de Medio Ambiente: exija y reivindique para su
comunidad, exija el agua que necesitamos en esta comunidad y déjese de discursos, de confrontación en donde había
un proyecto claro y diáfano de inversión y esfuerzo compartido, de inversión en modernización y en ejecución de
trasvases fundamentales para el futuro de nuestra comunidad. Sé que esto le duele profundamente.
Por el camino de la investigación y por el camino de
la promoción usted no se preocupe en absoluto porque
estamos trabajando más que nunca, de hecho, el presupuesto de Agricultura del año que viene va a crecer un
10%, sobre todo, y, fundamentalmente, en líneas que tienen que ver con investigación y promoción. Le pido, además, que vaya a ver la feria y se dará cuenta el gran
esfuerzo que se está haciendo desde la administración
autonómica en estos dos campos fundamentales para el
futuro de la agricultura valenciana. Pero, deje usted de
utilizar discursos que son cortinas de humo para tapar lo
que todo el mundo sabe… es un guión escrito, y es cargarse los trasvases hacia nuestra comunidad o dentro de
nuestra comunidad. Solo hay un camino que apoye como
sumando al esfuerzo que se está haciendo en esta comunidad, de modernización, de promoción y de investigación. Y, desde luego, es el agua que necesita nuestro
campo para su propio futuro.

El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president del Consell:
Y le pido que se ponga del lado de los que todos los días
exigimos la ejecución de trasvases tan importantes y tan
fundamentales como éste. No siga los guiones escritos por
partidos políticos radicales e independentistas que nada tienen que ver con este territorio. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la pregunta formulada per l’il.lustríssim
senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa.
El senyor Ribó té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Bon dia.
Mire, senyor president, quan el sent parlar del finançament de Catalunya no puc mai oblidar allò que va dir la
mare de Boabdil quan se n’anava de Granada: “no plores
per allò que no vas saber defensar com un home”.
I mire vosté, jo li vull dir amb molta claredat (el senyor
president colpeja amb la maceta), amb molta claredat, que
el model de finançament que s’ha proposat a Catalunya té
elements clars de solidaritat, té elements clarament federals,
com està per exemple Alemanya, la República Federal
Alemanya, que té moltes similituds.
I li vull dir amb molta claredat, i li voldria demanar que
no repetisquen el que van fer el seus antecessors d’Aliança
Popular quan es va aprovar la Constitució espanyola, en el
títol VIII de la Constitució, amenaçant amb la fragmentació
de tot Espanya, etcètera, etcètera. Estan repetint allò que
van fer el seus antecessors d’Aliança Popular en el tema de
la Constitució.
Ja està bé, ja està bé d’utilitzar la unitat d’este país per
intentar confrontar a uns espanyols que pensem que la
forma d’organització territorial pot avançar cap a un model
federal amb unes altres formes d’organització. Ja està bé! Jo
li demane al seu partit, per molt que tinga antecedents centralistes d’Aliança Popular, que, per favor, que debatem les
coses al Congrés dels Diputats, i que allò que s’haja de
reformar de l’Estatut de Catalunya i del País Valencià, que
es reforme, que es millore, que s’adeque, però que no continuem confrontant amb eixa política.
I anant al que és nostre. Mire, jo li pregunte avui per
urbanisme, per dos motius: primer, fa pocs dies, fa dos
concretament, vam acabar d’entregar les esmenes a la Llei
urbanística valenciana, per tant és un tema de màxima actualitat; i, en segon lloc, perquè els estudis sociològics
indiquen amb claredat que la gent d’este país no està conforme amb la seua política urbanística, que hi ha un profund
desacord.
Hem agafat el tema de Rabassa, a Alacant. Podíem
haver agafat molts altres temes, moltes altres municipis:
Cabanes, Elda, Cullera, Manises, la majoria de municipis
del Camp de Túria o del Baix Segura, etcètera. Mire vosté,
hem volgut singularitzar-ho a Alacant perquè, com va dir
el Síndic de Greuges, el pla Rabassa està sota sospita. El
pla Rabassa és un pla de la segona ciutat del país i va a
tenir un efecte, en cas de dur-se endavant, important sobre
la ciutat d’Alacant.
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Per això, li preguntem a vosté, com a president del
Consell –altres opinions ja les coneguem des de fa molt de
temps– quina opinió té del Pla d’actuació integrada de
Rabassa.
Gràcies.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Ribó.
Aparte de presidente de la Generalitat, soy presidente
del Consell, y eso significa de una administración
autonómica que se rige por la aplicación estricta de los procesos administrativos. Lo digo porque mi opinión como
presidente del Consell, y por lo tanto, como máximo
responsable de toda esa administración, podría incidir de
una u otra manera en los técnicos que tienen que supervisar
cuando llegue administrativamente el PAI a la conselleria en
relación a la aplicación estricta de la ley.
¿A usted le parecería correcto que yo dijese cuál es mi
opinión e influyese de manera decidida en los técnicos,
de los cuales yo soy responsable, para que aplicasen la
ley en función de lo que yo opine? ¿A usted eso le parecería correcto?
Es decir, ¿al señor Ribó le parece correcto que los
responsables políticos seamos los que marquemos en última
instancia lo que es una instancia administrativa necesaria,
autonómica, en relación a los procesos (el senyor president
colpeja amb la maceta) que se ponen en marcha de la ordenación de nuestro territorio? A mí sinceramente no, a mí sinceramente no.
Le puedo decir, le puedo decir en cualquier caso cuestiones que conozco de ese plan, y hablan de viviendas de
protección oficial, hablan de dotación de parques urbanos,
hablan de protección de lagunas, hablan de equipamientos
públicos y hablan, en definitiva, de un desarrollo urbanístico previsto por el ayuntamiento de Alicante que ha contado
además con el apoyo político de la inmensa mayoría de concejales política y democráticamente representantes de los
ciudadanos de Alicante. Eso es lo que puedo decir, eso es lo
que le puedo decir.
En estos momentos ha sido aprobado inicialmente y
ahora está en información pública. Eso es lo que también le
puedo y le debo decir. Mi opinión al respecto sería como
marcar un camino, un camino a los técnicos, a los funcionarios, que tienen que decidir si lo que les viene desde el
ayuntamiento de Alicante se ajusta o no se ajusta al derecho.
Yo, de todos modos, como estamos en este proceso que
hemos iniciado usted y yo, y con permiso del presidente de
la cámara, en este proceso de preguntas y repreguntas tan
interesante, yo le preguntaría: ¿el modelo que usted me propone es el de Canet d’En Berenguer? ¿El modelo que usted
me propone es el de Mutxamel, el de Pedreguer, el de
Simat? Por poner ejemplos de gobiernos municipales en
donde hay representantes políticos de su partido. En el caso
de Canet d’En Berenguer, por ejemplo, que es un pueblo al
norte de la ciudad de Valencia y está en la costa, por si usted
no lo sabe, se están desarrollando diversos tramos urbanísticos en donde se ejecutan con toda tranquilidad edificios de
apartamentos, edificios de apartamentos.
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Lo digo porque es muy interesante que todos sepamos
que el urbanismo no es una reflexión teórica para los políticos, en sus responsabilidades, en este caso municipales, sino
que es la aplicación real del desarrollo que pretenden para
sus diversos municipios. En algunos de estos municipios en
donde ustedes tienen tareas de gobierno, también hay previstos, por cierto, campos de golf. También, en algunos de
ellos. Lo digo por si luego me hablan de los campos de golf,
que sepa usted que en estos municipios, en donde ustedes
tienen algún tipo de representación política, también hay
previstos campos de golf.
Desde el punto de vista político, desde el punto de vista
del desarrollo de nuestro territorio, desde el punto de vista
también de lo que significa el papel de cada uno de nosotros
en procesos que al final terminan siendo espacios que se
desarrollan, y en donde hay casas, en donde hay
equipamientos, en donde hay calles, en definitiva, en donde
se crea un espacio para vivir, creo que tenemos que ser
mucho más cautos, mucho más cautos, señor Ribó. Que hay
un camino previsto por la ley, que es el que corresponde.
Que hay información pública, que hay alegaciones, que hay
debate y que hay aplicación, en todo caso, del derecho que
les corresponde hacer a los técnicos para que cualquier
proyecto que viene desde cualquier ayuntamiento se ajuste
al mismo.
Seamos lo suficientemente cautos para que de nuestras
palabras nadie nunca pueda decir: ese señor es un irresponsable. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, mire, la primera part, no crec que siga
molt raonable que vosté em diga que no pot pronunciar-se,
quan, per una banda, tenim l’Ivvsa en uns acords aquí en
VPO, que crec que depén d’alguna manera de vosté, i quan
vosté a Alacant fa unes declaracions respecte a un centre
esportiu de finançar-lo. Dóna una certa sensació d’un cert
acord; d’un descarat acord amb el tema, per què li vaig a
enganyar.
I mire, jo el que li pregunte... Efectivament, anem a parlar d’urbanisme, clar que sí. Jo no li estic dient que no es
facen cases. Però jo el que li pregunte és si considera vosté
raonable que el major sector de sòl conegut en la història
d’Alacant en urbanització es qualifique al marge del Pla
general d’ordenació urbana, que és el mecanisme normal, el
mecanisme normal de planificació, quan precisament està
en fase de revisió. Mire, li ho dic jo, però hi ha persones
molt destacades del seu partit que també ho diuen; algunes
aquí, ben prop. I altres amb cares importants. És una
situació raonable.
Vosté m’ha parlat de Canet d’En Berenguer. Mire, és
cert. Però Canet d’En Berenguer planifica el seu urbanisme
a través del Pla general d’ordenació urbana, i el revisa,
etcètera. És un mecanisme que, evidentment, no el compararà vosté mai amb els famosos PAI, que és com s’ha fet
aquí. Jo crec que és una qüestió molt clara.
Mire vosté, més de 4 milions de metres quadrats, més
15.000 noves vivendes, uns 50.000 habitants nous. La pregunta és molt important: Aquí qui planifica? Planifica l’ajuntament? O, pel contrari, planifiquen els qui fan estos
PAI, constructors, promotors, especuladors, els qui siguen,
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freqüentment, curiosament, amagats darrere d’entitats
esportives? Freqüentment, ja n’hem parlat d’algun altre.
Eixe és el problema.
Mire vosté, nosaltres pensem que és imprescindible,
sobretot en aquests temes tan fonamentals. I en eixos
moments nosaltres presentàrem una moratòria en aquelles
construccions fóra del pla general. No en el pla general, eh?
No diem que no es construïsca, no. No abaratisca vosté les
coses així, eh? Però el problema és que vostés estan cedint
la planificació urbanística a determinats senyors. Que
després, efectivament, s’aprova inicialment, però el mecanisme és distint. És un dels eixos fonamentals d’una diferència que nosaltres pensem que s’ha de plantejar.
Mire vosté. Sap vosté que el Pla Rabassa va en contra de
les previsions d’un pla d’acció territorial, de l’entitat metropolitana d’Alacant i Elx, respecte al tema de les llacunes? Jo sé
que està en fase d’exposició. Què van a canviar? El Patemae
famós per adaptar-lo al Pla Rabassa? O el Pla Rabassa per
adaptar-lo al Patemae? És que és important la pregunta. Té
molta importància. Jo crec que és un element fonamental.
Mire vosté, llacunes de Rabassa. Jo li vull mostrar una
sentència del Tribunal Suprem, Rafalell i Vistabella. Vosté
sap com ha acabat ja. Les llacunes de Rabassa tenen connotacions de zona humida molt més clares que Rafalell i
Vistabella. I vostés en este Pla Rabassa estan transformant,
estan utilitzant el sòl per a millorar l’edificabilitat.
Sap vosté que el Pla Rabassa qualifica les llacunes
–també el Cerro de los Gallos que abans... eh?– com a sòl
urbanitzable a efectes d’edificabilitat? Sap vosté que és
molt diferent... allò del parc urbà, eh?, és molt diferent un
espai natural que mai no es pot comptabilitzar a efectes
d’edificabilitat amb el que s’està fent?
Sap vosté que hi ha més de 8.000 metres quadrats...?
El senyor president:
Señor Ribó. Señor Ribó, esta presidencia pretende ser
tolerante, pero...
El senyor Ribó i Canut:
–Sí, intentaré acabar de seguida– ...d’una via pecuària,
que també s’ha de plantejar?
I una última idea, senyor president. Les vivendes de protecció oficial estan totes concentrades en un lloc. Vosté se’n
recorda d’alguns barris de Sant Joan, de Sagunt, de Paterna
i d’aquí de València quan es concentren? Sap vosté què vol
dir fer guetos en este tema? No seria més raonable en una
planificació general que aquesta protecció oficial es distribuïsca en tots els plans?
Hi ha molta responsabilitat. No li parle ni de l’aigua, ni
dels residus, ni de la circulació, no tinc temps. Però açò està
planificat per un senyor, en benefici d’un senyor, no per una
ciutat com és Alacant.
Gràcies.
El senyor president:
Gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente. Señorías.
Tres espacios que voy a intentar contestar de su
intervención.

El primero de ellos. Queda claro que como ustedes tienen representantes en el Ayuntamiento de Alicante, quien
tiene que contar todo esto allí es su concejal, el concejal de
Izquierda Unida, claro, que es el que tiene que contar estas
cosas. Porque ha hecho aquí de concejal. Yo, como ya he
sido cinco años concejal, pues ya he hecho de concejal. Pero
aquí hay que hacer de otra cosa. Pero me parece bien. Y fueron cinco años muy interesantes de mi vida, pero hay que
hacer de concejal en el ayuntamiento, y discutir estas cuestiones allí, no aquí. Porque usted va enseñando papeles y,
claro, no podemos nadie ver el papel. En un ayuntamiento
hay una comisión, se debate, y llega su concejal, por ejemplo, con el papel, lo enseña, lo discuten allí...
El senyor president:
Señores diputados, por favor.
El senyor president del Consell:
...Se toman un café tranquilamente y luego piden el
expediente al secretario, al interventor, en fin, a los técnicos
del ayuntamiento. Muchas de sus señorías han sido concejales y saben que eso ocurre en los ayuntamientos. Y entonces, pues nada, se le pide el informe correspondiente y se
para un momento la comisión, ese tipo de cosas, que son
muy serias. Porque los concejales son muy serios y tienen la
capacidad de tener los servicios técnicos al lado y les explican la incidencia, la importancia, el espacio, el lugar, se van
al sitio, patean el sitio, les explican cómo se van a hacer
estas cosas. Eso es hacer de concejal como corresponde,
como corresponde. No aquí con un papel que no sabemos
muy bien de dónde viene este papel, que usted lo liga a
Rafalell i Vistabella y que tampoco sabemos exactamente…
yo sí sé donde está, pero a lo mejor posiblemente no saben.
En fin, este tipo de cosas que usted marea y medio organiza, y es un follón al final, señor Ribó, porque no tiene sentido alguno.
Por lo tanto, yo creo que las cosas tienen que ir por
donde tienen que ir. Un ayuntamiento como el de Alicante,
que, por cierto, el Ayuntamiento de Alicante tiene la potencia administrativa de un gran ayuntamiento, tiene arquitectos, tiene ingenieros, tiene economistas, tiene abogados
muy importantes. Y usted está poniendo en tela de juicio a
todos los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Pues
dígalo también, dígalo. Yo desde luego no les pongo en
absoluto en tela de juicio.
Segunda cuestión. Estaba comentándolo ahora con el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Usted, que no es
concejal aquí sino que es diputado, tiene la oportunidad además, como portavoz de su grupo parlamentario, de consensuar con nosotros la reforma de la ley, que es lo que nos
corresponde hacer a los diputados, las leyes que luego se
aplican.
Hemos dicho por activa y por pasiva nuestra predisposición a que todos los diputados compartamos una ley, la discutamos, y no de antemano como usted dice. Porque usted
dice: no al plan de no sé qué, no a la reforma de la ley, no a
consensuar nada, no a todo, stop a todo. Porque ustedes son
stop a todo. No a todo. Claro, entonces es muy complicado,
muy complicado.
Yo le digo, sí, trabajemos tranquilamente en lo que nos
corresponda a los diputados, que es, en vez de ese papelín
que usted nos ha enseñado de una sentencia de una instancia jurisdiccional, hablar de la ley, que aquí hablamos
de leyes que luego se aplican, con la experiencia, con el
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trabajo, con lo que durante todos estos años ha sido la
aplicación de la ley. Hagámoslo aquí, en la comisión
correspondiente. Trabajemos como diputados en la tarea
de diputados, que es en este caso reformar esta ley, que
ustedes dicen se está aplicando en algún lugar de forma
no conveniente.
Y no quiero volverle a hacer relación de ayuntamientos, porque me voy a callar del precio de la vivienda de
algún municipio gobernado por Izquierda Unida cómo ha
subido, cómo ha subido durante estos años. Y la falta de
viviendas de protección oficial, por ejemplo. Pero bien, es
otra cuestión.
Por lo tanto, segunda parte de su intervención. Yo estoy
completamente de acuerdo que hagamos aquí el consenso
necesario para que esa ley, en aras de lo que ha sido durante estos años la aplicación de la misma, nos permita un
impulso hacia delante en cuanto a la prevista reforma traída
aquí, que es lo que nos corresponde hacer a los diputados.
Pero como ustedes es stop a todo, no a todo, pues creo que
no sé si que lo que esconde detrás de éste –perdónenme,
perdónenme– es que, claro, ponerse a leer la ley, y a trabajar la ley y a hacer propuestas negro sobre blanco, en fin,
también tiene su trabajo y su esfuerzo.
Yo no sé si el stop es...
El senyor president:
Señor presidente…
El senyor president del Consell:
…stop a horas dedicadas a trabajar para la reforma de la
ley, que posiblemente sea eso.
Y tercera cuestión. Y, señor presidente, permítame, termino. Usted termina siempre con la siguiente coletilla:
especuladores, constructores, promotores. Díganos quién.
Díganos quién. Le voy a decir una cosa, porque esto lo haremos en siguientes sesiones. Continuará, continuará. Este
tipo de imputaciones que usted realiza y ha realizado a lo
largo de su dilatada carrera política, y que todas han terminado en fallido para usted, para usted; han terminado en
muchas ocasiones exigiéndole precisamente en los tribunales a usted que corra con las costas de imputaciones nunca
razonadas ni demostradas. Curiosamente.
Por eso le pido que cuando aquí hable de constructores,
especuladores, promotores, que parece ser usted se conoce
tan bien, diga exactamente quién, cómo y cuándo; y si no,
no genere ningún tipo de duda sobre lo que no es sino la
acción respetable de ayuntamientos que representan democráticamente a sus conciudadanos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Yo invito a los síndicos de los diferentes grupos políticos a que, si estiman que los cinco minutos de las preguntas
al presidente son insuficientes, pues por los miembros de la
Mesa ordenen el Reglamento de la cámara para que haya
una mayor amplitud de exposición. Yo les ruego que no
pongan a este presidente en situación de tener que llamar la
atención ni a los síndicos ni al presidente. Muchas gracias.
Se suspende el pleno veinte minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 55 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 15 minuts)
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Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de
Sanitat sobre política general de la Conselleria en
matèria de promoció de la salut i prevenció de la malaltia
entre joves i adolescents
El senyor president:
Continuamos con el punto 4 del orden del Pleno, que
dice: Moción subsiguiente a la interpelación al conseller de
Sanidad sobre política general de la Conselleria en materia
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
entre jóvenes y adolescentes, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, registro de entrada 26.819, Boletín
Oficial de las Cortes Valencianas número 100.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la ilustre
diputada del Grupo Parlamentario Socialista doña
Encarnación Llinares.
La senyora Llinares Cuesta:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
La moción que paso a defender es consecuencia de la
interpelación que presentamos hace un año de una materia
que consideramos importantísima como es la promoción y
la prevención en jóvenes y adolescentes. Hoy más que
nunca esta moción es oportuna y pertinente.
Está demostrado que la salud se puede mejorar actuando
sobre los determinantes mucho antes de que las enfermedades y sus factores de riesgo aparezcan. Por lo tanto, la promoción y la prevención en los jóvenes y adolescentes debe
ser una prioridad de cualquier gobierno, que no es el caso,
del gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad.
Miren, repasando el Diario de Sesiones, cuando compareció el señor conseller de Sanidad decía que se estaban realizando infinidad de programas en este ámbito, en todas las
cuestiones que afectan a los jóvenes y adolescentes, salud
sexual, obesidad, trastornos de la alimentación, drogodependencias, educación en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, el señor conseller de Sanidad se permitía el
lujo de dar lecciones, de darme lecciones en ese momento,
diciendo que no frivolizara porque esta diputada había
dicho, y continúa diciendo y afirmando, que los jóvenes
valencianos lo que necesitan son más condones y menos
sermones.
Hoy se ha debido ir por no escandalizarse otra vez. Se ve
que eso de los condones le parece poco fino o poco adecuado, pero los condones, o preservativos, está demostrado que
es de los mejores métodos, el mejor método para prevenir
enfermedades de transmisión sexual y embarazos, y, por lo
tanto, creemos que es una irresponsabilidad por parte del
Gobierno Valenciano atreverse a decir que frivolizábamos
cuando hablábamos de condones.
Y repasando el Diario de Sesiones yo me hacía una reflexión: si es verdad, como afirma el conseller, que se están
haciendo todos los programas y todos los indicadores demuestran lo contrario, algo está pasando, o los programas no se están
realizando... (Remors. Pausa) Bueno, (inoïble) …al conseller
que me deje un poquito hablar, no se ponga nervioso, ¡ayer ya
se alteró bastante! (Veus) ¡Ya nos dio ayer muestras de la tolerancia de este gobierno, señor Font de Mora! Señor Font de
Mora, ayer ya nos dio usted muestras de lo que es este gobierno y de la tolerancia de este gobierno y de lo que respeta este
gobierno a esta cámara y a estos diputados (aplaudiments), que
me parece, desde luego “in-con-ce-bi-ble”.
Por lo tanto...

