
estaba viviendo la sociedad española, la sociedad de la
Comunidad Valenciana y las administraciones. Con menos
dinero teníamos que seguir haciendo lo mismo, o incluso,
en algunas cuestiones, más. Era fundamental, por tanto, el
hacer una reducción de lo que era la administración, y lo
hemos estado haciendo.
También otra de las cuestiones fundamentales que nos

planteamos era que ninguna empresa, ninguna pequeña y
mediana empresa ni autónomo de la Comunidad
Valenciana pudiera tener un pago pendiente por parte de la
administración.
La administración no debe ser un problema para la pro-

pia sociedad, especialmente para los que crean empleo y
prosperidad. Y por eso, fuimos los primeros en ir al gobier-
no y decirle que teníamos que resolver ese problema, y lo
hicimos con transparencia. A pesar de la crítica que tuvi-
mos por parte de otros partidos políticos, dijimos la ver-
dad, porque ante todo lo que hay que hacer es que el dine-
ro fluya y que aquellos que generan prosperidad, empleo y,
sobre todo, dinamismo económico, tengan el dinero que en
su día fue fruto de un trabajo que hicieron para la adminis-
tración. (Aplaudiments)
Por eso permitimos el que todas esas facturas fueran a

ese fondo, a ese plan previsto por el gobierno, que lo que
buscaba era dotar de medios a esas pequeñas y medianas
empresas, además de autónomos.
Posiblemente una de las medidas más importantes que

se ha tomado por parte del gobierno central y que, sobre
todo, ha permitido, como ya se ha dicho tanto por parte del
ministerio como también en sede parlamentaria..., que va a
generar la creación de 100.000 puestos de trabajo. Que ese
es el tercer objetivo que tiene también esta administración,
La Generalitat. Reducir la administración, pagar a provee-
dores y crear empleo son tres cuestiones fundamentales en
estos momentos para la sociedad valenciana.
Y, desde luego, con esos ajustes que hemos hecho en la

administración que nos permiten consolidar el proyecto de
modelo de sociedad que hemos estado realizando y pro-
yectando en los últimos años, manteniendo los derechos
que tienen los ciudadanos y ajustando todo aquello que sea
necesario para que pueda seguir siendo uno de los buques
insignia de esta sociedad. Haciendo, además, que tuviéra-
mos un compromiso para no gastar más de lo que ingresá-
ramos y, sobre todo, cumplir con aquellos que han estado
trabajando para la administración.
Por eso, nuestro compromiso es una vez puesto el con-

tador a cero, cumplir, cumplir con todos los proveedores
que trabajan para la administración, con aquellas personas
que han hecho un esfuerzo, que han dedicado su tiempo y
su trabajo para realizar esa prestación de servicio a la
administración.
Y una vez que hemos hecho ese examen de conciencia

y también puesto encima de la mesa todo lo que debía la
administración, ahora podemos decir que vamos a cumplir
con los proveedores en tiempo y en forma, para que nadie
vea a la administración como un problema y que ayudemos
a todos a generar empleo y prosperidad. (Aplaudiments)
Y las cosas van un poco mejor, y ese es el camino.

Como bien comentaba el síndic del Grupo Popular, empe-
zamos ya a tener datos que empiezan a tener esperanza y,
sobre todo, a generar esperanza para la sociedad. Hablar de
que se ha reducido el paro es una buena noticias, y que esa
tiene que ser la senda que tenemos que generar en los pró-
ximos meses. Hablar de que vuelve a reducirse el paro
juvenil también es una buena noticia. O que hemos sido la
comunidad donde más ha incrementado la contratación
indefinida, creo que eso también tiene que ser algo puesto

en valor. Algo estaremos haciendo bien para que todos
esos datos objetivos nos sitúen como una comunidad de
referencia. Ese es el camino.
Y, por tanto, vamos a seguir apostando por la pequeña

y la mediana empresa, apostando por los autónomos, cum-
pliendo con lo que en su día teníamos que haber hecho ya,
como era el pago a proveedores, y que en estos momentos
estamos en condiciones de poderlo hacer, y siguiendo
reduciendo la administración para que entre todos poda-
mos tener esa administración que sirva de referencia, que
cumpla con sus objetivos y que dé los servicios necesarios
a todos los ciudadanos. Ese es el plan que tenemos y ese el
plan que en estos momentos está empezando a dar sus fru-
tos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia.
Señoras y señores diputados.
Es tremendamente inmoral que una comunidad como la

nuestra en la que los sucesivos gobiernos del Partido
Popular han malgastado sin control miles de millones de
euros en grandes obras, en obras faraónicas, en sobrecos-
tes y, sin embargo, nuestra comunidad no ha destinado los
recursos necesarios para atender las necesidades de nues-
tros dependientes.
26.000 están en este momento en la lista de espera.

¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Qué medidas va a adop-
tar para desbloquear el acceso de esos valencianos a las
prestaciones que por ley les corresponde?

El senyor president:

Muchas gracias.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres, lo que es absolutamente inmoral es que el

gobierno, que se había comprometido a que el 50% de las
prestaciones estaría cubierto por el gobierno central, solo
haya cubierto en los últimos años el 20% de las mismas.
Eso sí que es inmoral. (Aplaudiments) Y que haya dejado
el peso de lo que es el cubrir todas esas necesidades a la
Comunidad Valenciana.
Mire, le voy a dar unos datos, para que usted también

los tenga. Mire, desde el 2007, La Generalitat ha destina-
do 1.314 millones de euros a la financiación de la depen-
dencia. ¿Sabe cuántos destinó el gobierno socialista en esa
misma época? 388 millones de euros. Entre 2007 y 2011,
el estado debería haber aportado a la Comunidad
Valenciana 442 millones de euros más. Y ¿sabe a cuántas
personas nos hubiera podido permitir atender adecuada-
mente? A 20.000 personas, si el gobierno socialista hubie-
ra cumplido con esta comunidad (aplaudiments) dando el
50% de aquello que en su día se comprometió.
Solo, solo en el año 2011, esta Generalitat destinó más

de 394 millones de euros a la dependencia, frente a 99
millones que hizo el gobierno socialista. El 79,9% nos-
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otros y el 20,1% el gobierno socialista. Eso sí que es una
inmoralidad, señor Torres.
Y, desde luego, el compromiso de este gobierno de

seguir trabajando para que todas las personas que tengan
necesidades puedan ser cubiertas por parte de La
Generalitat.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, han pasado ya nada menos que cinco
largos años desde que se aprobó la ley de la dependencia,
pero las cosas siguen igual. O, mejor dicho, siguen peor.
Una ley que fue apoyada por su partido en el Congreso

de los Diputados, pero que ustedes aquí, desde el primer
día, la estuvieron boicoteando. (Aplaudiments) Una ley, y
se lo digo, de la que se podrían haber beneficiado, hasta el
día de hoy, 147.000 valencianos, si ustedes hubiesen apli-
cado la ley correctamente, claro, que no lo han hecho. Y,
sin embargo, solo se han beneficiado la mitad hasta el día
de hoy, unos 74.000.
Durante todo este tiempo han estado poniendo trabas y

obstáculos a los dependientes para que pudieran acceder a
las ayudas. Y no se las voy a repetir porque hemos hecho
en esta trona muchos debates sobre ese tema, pero sí que le
voy a decir la principal: el incumplimiento vergonzoso de
los plazos de resolución. (Aplaudiments) Tienen todavía a
dependientes que solicitaron la ayuda en el año 2007 y aún
no la han resuelto. Su gobierno, a día de hoy, sigue mal-
tratando y humillando a los dependientes valencianos y a
sus familias y sigue haciendo oídos sordos a las recomen-
daciones del Síndic de Greuges de nuestra comunidad.
Más de 5.600 reclamaciones han presentado los depen-
dientes. Ustedes no hacen caso a ninguna de ellas.
Y, señor presidente, no siga poniendo la excusa de la

insuficiente financiación, es total y absolutamente falso.
En el año 2007, el sistema de servicios sociales competen-
cia de la conselleria atendía a 26.000 valencianos depen-
dientes. A día de hoy se atiende a cerca de 43.000. La con-
clusión es clarísima: tan solo el 40% de las prestaciones
actuales del sistema de la dependencia son nuevas, el resto
son antiguas y usted las quiere dar como nuevas. Por lo
tanto, eso de que su gobierno está asumiendo el 80% del
coste de la dependencia es falso. Usted no está atendiendo
el coste ni siquiera del 40% de lo que cuestan los nuevos
dependientes.
Porque, además, con usted y con el señor Rajoy sobre

todo, después de su venida, las cosas han empeorado de
una forma notabilísima. Uno de cada dos valencianos que
tiene derecho a una prestación no la está recibiendo. Y,
segunda, se mueren más dependientes de los que realmen-
te están accediendo a las nuevas ayudas. Y se lo digo claro:
Rajoy ha recortado para este año 283 al presupuesto de la
dependencia. Eso significa que vamos a perder 30 millo-
nes. Y usted, callado. ¿Qué ha dicho usted? ¿Ha dicho
usted algo de que nos recorten 30 millones de euros a la
partida de los dependientes? Y con usted, ¿qué quiere que
le diga? Cuando usted entró el día 1 de agosto, la primera
estadística del año 2011, habían 44.000 dependientes asis-
tidos en esta comunidad y en este momento no llegamos a
43.000. Hemos ido a menos, la ley está yendo cada vez a
menos y a usted le da igual.

Pero, no obstante, le voy a hacer una propuesta, porque
siempre le hacemos una propuesta. Decía el lunes el señor
Castellano que gracias al plan de pagos de proveedores,
con esos 4.000 millones se iban a poder mantener 14.000
puestos de trabajo. Eso lo dijo el lunes. En Castellón,
1.500, y el señor Serafín Castellano dijo 14.000. Mire, yo
le hago una propuesta muy rentable y menos costosa: aten-
der a 14.000 dependientes de los 26.000 que hay en lista de
espera le costaría a su gobierno 19 millones de euros. Una
cantidad insignificante si lo comparamos con los 28 millo-
nes de euros que cuesta la fórmula 1, con los 15 millones
que han costado las torres de Calatrava, con los cerca de 40
millones del agujero de EMARSA y podría seguir con un
largo etcétera.
Señor presidente, cumpla con la ley de la dependencia,

que es su obligación legal, y resuelva las 26.000 ayudas
que están en este momento pendientes de resolución.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Veo que siguen ustedes en la misma dinámica, «haga

usted las cosas sin dinero del estado, pero hágalas». Y aquí
está un gobierno que las hace, que cumple y que sobre todo
está con las personas para que puedan salir adelante y sen-
tir la protección de la administración. (Aplaudiments)
Mire usted, más de cuatrocientos millones que ha deja-

do el gobierno socialista de esta comunidad para atención
a las personas. A usted eso no le parece importante, pero es
fundamental, porque al final todas las prestaciones que se
irán a las personas, especialmente a los crónicos o a los
enfermos severos, pues, fíjese, es que hay que pagarlas,
hay que pagarlas. Y si el gobierno que hace una ley donde
dice que el 50% de los gastos los va a sufragar él y no
paga, difícilmente se podrán hacer más cosas de las que
estamos haciendo. Es muy sencillo, señor Torres. Pero
ustedes quieren olvidar esa importante cantidad porque no
les interesa, porque ustedes hicieron una ley con un conte-
nido social importante, pero, como suele ser habitual en
los gobiernos socialistas, luego no la acompañaron de la
dotación presupuestaria necesaria para que pudiera ser
asistida. Esa es la realidad, señor Torres.
Mire, somos la quinta comunidad en la atención de per-

sonas, 46.000 personas dependientes. Incrementamos
desde el momento que había que aplicar la ley en más de
500% el número de personas dependientes, con una voca-
ción clara por parte de esta Generalitat, y es atender a
aquellas personas que pudieran tener una necesidad. Más
del 95% de las personas dependientes ya han sido valora-
das. En 2011 se han resuelto 16.000 programas individua-
les de atención. En 2012 llevamos ya más de 4.400 y espe-
ramos resolver en lo que queda de año más de 10.000.
Hemos realizado importantes pagos pendientes, algunos,
como usted ha comentado, son fruto de deudas en años
anteriores que entra dentro del pago a proveedores, pero en
este mismo año ya hemos hecho pagos por valor de más de
85 millones de euros, incluyendo 16 con efectos de retro-
actividad.
Y, además, mire, para mejorar lo que es el sistema

actual de evaluación, lo que hemos hecho es, a través de un
decreto, mejorarlo y simplificarlo para evitar el que la per-
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sona dependiente tenga que ir aportando datos, tal y como
se le vayan requiriendo. Y ese cambio lo que permite es
que pueda ser la evaluación más rápida, más eficiente y
sobre todo que antes puedan tener esas personas las aten-
ciones previstas.
Somos, además, el gobierno que más está haciendo por

la atención residencial. Uno de cada cuatro beneficiarios
de la ley de la dependencia recibe atención en los centros
residenciales. Somos la comunidad que más esfuerzos en
ese sentido está dando. Por eso no puede decir, señor
Torres, que en esta comunidad no hay atención hacia las
personas. Tenemos dificultad económica, claro que tene-
mos, pero ya le he dicho que estamos ajustando lo que es
la administración para sobre todo atender a aquellas nece-
sidades que entendemos básicas, que son educación, sani-
dad y políticas sociales.
El gobierno socialista algo podía haber hecho, no lo

hizo. Pero para eso está el Partido Popular y La
Generalitat para atender a esas personas para que puedan
sentirse tuteladas y amparadas por un gobierno que cree
en ellos y que sobre todo les va a dar todas las atenciones
y protecciones para que puedan vivir cómodamente en
nuestra comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, señor presidente, sabemos que está usted, o por lo
menos aparenta, preocupado por la ruina, el Banco de
Valencia, Bancaja, los proveedores, los desfalcos, la
corrupción, faltaba el fiasco de Eurovegas en el que pen-
saban ustedes tener ventaja o la carta de presentación que
supone el tener a don Carlos Fabra, tan afortunado él en el
tema del juego y la lotería. Pero parece ser que esto no va
a bastar. Lo que está claro es que en esa agenda de preo-
cupaciones y ocupaciones no están los dependientes de
esta comunidad, por mucho que usted nos venda aquí his-
torias que los mismos dependientes podrían constatar que
es mentira. Porque hay para fórmula 1, para la Ciudad de
la Luz, para películas que no se estrenan, y no hay para las
ayudas a la dependencia.
Hay y hemos recibido el mismo presupuesto que reci-

bían otras comunidades. La diferencia es que ustedes han
hecho trampa y caja y boicot y no han puesto su parte. Y
usted tiene el triste mérito de ser el presidente, desde que
usted es presidente, donde mil dependientes menos reciben
la ayuda de La Generalitat. Y, además, con los tiempos que
corren de desempleo, hemos renunciado a la posibilidad de
crear 20.000 puestos de trabajo…

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Ninet Peña:

…para las cuidadoras de esos dependientes…
(Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor conseller.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Gracias, señor presidente.
Miren, señorías socialistas, que ustedes hablen de

inmoralidad y de poca vergüenza en materia de dependen-
cia… Miren, yo le voy a decir cuándo ha acabado para
ustedes el tema de la dependencia. Miren, para ustedes la
dependencia, el problema de la dependencia acabó el 29 de
septiembre, noviembre, de 2006, el día que se hizo esta
foto. Esta foto es la foto en que el señor Caldera se hace la
foto con los ciudadanos dependientes en las puertas del
Congreso de los Diputados. Señorías, ese día acabó para
ustedes el problema. Ustedes se hicieron la foto y tema
resuelto.
La financiación para las comunidades autónomas. Esa

es la triste y vergonzosa realidad de su actuación.
(Aplaudiments)
Ustedes, señorías socialistas, ese mismo día el señor

Zapatero contento, después de hacerse también su foto,
manifestó: 26.000 millones vamos a aplicar para la ley de
la dependencia en los próximos años. A fecha de hoy, a la
Comunitat Valenciana de esos 26.000 millones que dijo
han llegado 388 millones de euros. Migajas, señorías. La
foto para ustedes, los problemas para las comunidades
autónomas. Esa es la triste realidad y su doble moral.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor Sánchez.

El senyor Sánchez Asencio:

Señor Fabra, ¿cuándo piensa el Partido Popular de esta
comunidad pagar los atrasos a aquellos dependientes que
siguen sin cobrar la prestación desde el día que la solicita-
ron o piensan ustedes esperar a que mueran? ¿Cuántos
dependientes se encuentran en esta situación? (Remors)
Señor Fabra, ahora puede seguir escondiéndose detrás

de las mentiras de la herencia o esconderse, como cada
jueves, detrás de los consellers para no dar la cara y no res-
ponder. Pero, por respeto a los dependientes y a sus fami-
liares, contesten a lo que les preguntamos.
Miren, la crisis está afectando a numerosas personas,

pero sin lugar a dudas las personas dependientes son las
que más están sufriendo esta situación como consecuencia
de la paralización de la ley y de los recortes que ustedes
han implantado. A día de hoy, todavía existen dependien-
tes que, transcurridos varios años, después de su valora-
ción, no se les ha elaborado el correspondiente programa
individual de atención. Como sabrán, las quejas en 2011 al
síndic sobre este tema han sido muy numerosas. Por lo
tanto, ¿cuándo piensan pagar? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Sánchez.

El senyor conseller de Justícia i Benestar Social:

Señoría, le vuelvo a reiterar, y a ver si alguna vez lo tie-
nen claro. El problema de la ley de dependencia es la falta
de financiación del estado, con una diferencia fundamen-
tal, señorías, que ustedes no hacen, nosotros vamos a
seguir reclamando al gobierno central exactamente lo
mismo que hemos venido reclamando hasta ahora, lo
mismo. Porque, mire, la diferencia entre ustedes y nosotros



sabe cuál es, es muy evidente: nosotros defendemos los
intereses de los valencianos, a nosotros nos da igual que el
gobierno de Madrid sea socialista o que sea del Partido
Popular, (remors) lo importante es los intereses de los
valencianos. No, ríanse, porque efectivamente es cierto.
Ustedes, los intereses de los valencianos no es lo principal.
Mire, ustedes, lo primero son las siglas y después los
valencianos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.
(Aplaudiments)
Vamos a seguir reclamando esa financiación y el gobierno

de Madrid va a adoptar las medidas, que ustedes durante
todos estos años no han hecho absolutamente nada.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís.

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president, la qüestió que planteja el nostre grup

parlamentari és una qüestió nuclear que afecta la salut
democràtica, la bona gestió dels diners públics de La
Generalitat. I, després de l’obertura del sumari sobre el cas
de corrupció que afecta la Conselleria de Cooperació i de
Solidaritat, volem saber quines mesures d’exemplaritat i
de decor està prenent vosté com a president de La
Generalitat per a recuperar els diners públics saquejats de
La Generalitat.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, todas las medidas que sean necesarias.

No nos tiene usted que dar lecciones de lo que es transpa-
rencia, responsabilidad y sobre todo hacer las cosas como
la sociedad quiere que las hagamos. Aquellas personas que
hayan actuado mal, dicho por la justicia, tendrán las con-
secuencias dadas por el gobierno y también por el partido.
Pero es que no es que se lo diga, es que ya lo hemos hecho.
Aquellas personas que han sido imputadas dentro de ese
proceso que usted hacia mención en la pregunta ya han
sido retiradas y apartadas del gobierno de La Generalitat,
con lo cual no tenga usted ninguna duda, señor Morera.
Nuestra actuación va a seguir siendo la misma en cuan-

to a la ejemplaridad, honestidad, honradez y transparencia.
No va a haber ninguna duda, esté usted convencido. Y,
desde luego, nadie, nadie puede poner ninguna duda sobre
lo que es la responsabilidad y la honestidad de este gobier-
no, porque entonces, entonces, no está haciendo una labor
responsable desde la oposición sino lo que está haciendo es
ir contra los intereses de los valencianos. Sepa usted que
por nuestra parte vamos a seguir haciendo lo que nos
corresponde, tanto como presidente de La Generalitat
como valenciano: defender la imagen y la honorabilidad de
las instituciones y de la comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera. (Remors)
¿Quiere usted después el uso de la palabra? Pues ya

hablará cuando le corresponda, por favor. (Remors)…

El senyor Morera Català:

Senyor president, jo crec que el tema és suficientment
seriós perquè actuem amb transparència, amb legalitat,
amb responsabilitat.
I jo la pregunta que li he fet és una pregunta perquè

vosté mos explicara què ha fet el seu govern. Crec que el
tema és suficientment seriós i que hem de, efectivament,
defendre els interessos del poble valencià, els seus diners i
l’eficàcia de les seus institucions, la seua democràcia i la
seua bona gestió. I per això jo he vingut a preguntar-li, per-
què crec que és el meu deure en una sessió de control pre-
guntar. Perquè no és suficient indignar-se o avergonyir-se,
com va fer el vicepresident.
Estes Corts no han donat el nivell. El seu grup parla-

mentari va bloquejar una declaració institucional d’empar
a la nostra diputada perquè la trama corrupta la va amena-
çar, directament. No és decorós que no tingam l’empar, per
part de la presidència, davant este fet. I, per això, jo l’em-
place a vosté a que mos diga què ha passat en la comissió
que el seu govern va crear.
Jo he vingut ací a escoltar el president de La Generalitat,

a que mos done respostes. Eixa comissió se va crear, i fa tres
mesos que vostés mos havia de donar... Han complit els tres
mesos. I jo esperava que estes Corts, que tenen dret a eixa
transparència, a eixa ejemplaridad, doncs vosté vinguera a
dir-mos, després d’esta comissió que es va constituir, què ha
passat, si tots els procediments estan bé.
Perquè vosté acaba de dir una cosa molt preocupant,

entenc jo; que diu que «si no hay responsabilidades jurídi-
cas», tot quedarà igual. Vol dir això que vosté no va a ces-
sar cap càrrec del seu partit si no n’hi ha responsabilitats
judicials –entenc això–. És curiosa la doble vara de mesu-
rar entre el que són responsabilitats del govern i de grup
parlamentari.
Però si en esta comissió –que jo espere que vosté ara mos

done dades, perquè han complit els tres mesos–, si en eixa
comissió se detecten irregularitats greus en l’assignació
d’uns diners que, des del nostre punt de vista i des de l’acte
que hem tingut coneixement, han anat a una trama corrupta,
¿vosté va a mantenir en el càrrec els responsables polítics
que han permés que això passe? Primera qüestió. Perquè si
vosté mos ha dit que només va a esperar-se a responsabili-
tats judicials, ¿quina exemplaritat, quina confiança poden
tindre els ciutadans d’un govern que crea una comissió...?;
que vosté ara mos dirà, ara i ací, què ha passat amb eixos
resultats. Espere que mos ho diga, per eixa transparència.
Però si se detecta que ha sigut irregular tot el procediment,
que han anat a parar eixos diners d’adjudicació a uns fons...
–sis milions d’euros, senyories; sis milions d’euros–, ¿vosté
va a mantindre en el seu càrrec a aquelles persones que han
tingut la responsabilitat política de tirar endavant?
Vosté s’ha clavat en un berenjenal. Vosté ara, amb rigor,

mos ha de dir açò; mos ha d’explicar quines són les con-
clusions. Perquè la meua pregunta i del Grup Compromís
és per a ajudar-lo, no a vosté, sinó la democràcia valencia-
na, a la bona gestió dels diners públics.
Ahir Creu Roja va fer una alarma per la situació de

depauperació, de risc d’exclusió social, de falta de diners
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