
Porque el compromiso, el compromiso de este partido
sigue siendo el compromiso hacia la sociedad valenciana.
La semana pasada hubo una cita importante en nuestro

país, una cita esperada y, sobre todo, una reunión en la que
todos teníamos que poner lo mejor de nosotros mismos para
poder ganar en credibilidad. Era un hito histórico y era un
acto de compromiso que teníamos que realizar todas las
comunidades de este país. Y nos comportamos con compro-
miso, solidaridad y también con austeridad. Ganamos en cre-
dibilidad y demostramos que cada una de las partes del esta-
do es fundamental para encontrar una solución y hacer posi-
ble que las cosas puedan seguir adelante.
El compromiso de la Comunidad Valenciana fue funda-

mental, a pesar de los augurios de algunos de ustedes, que
decían que la comunidad iba a ser intervenida con antelación.
Y voy a decir simplemente algunas cuestiones que uste-

des dijeron. Fíjense. El señor Morera, el 17 de abril dijo:
«Esta comunidad será intervenida por el gobierno esta
semana o a principios de la que viene.» El señor Ximo
Puig: «Esta comunidad está de facto intervenida.», el 18 de
mayo. O Marga Sanz: «A veces he dicho que este es un
gobierno intervenido.»
Pues miren, se han equivocado todos, porque esta

comunidad lo único que hace es trabajar con seriedad, con
responsabilidad (aplaudiments) y siempre en beneficio de
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de España.
Esta comunidad no está intervenida, está comprometida
con todas las personas, que lo que quieren es seguir ade-
lante (aplaudiments) y demostrar de lo que somos capaces.
Esa es la realidad de esta comunidad.
Y no nos lo han puesto fácil, pero ahí, desde el primer

día, hemos ido demostrando de lo que somos capaces, de
lo que con seriedad, con responsabilidad y, sobre todo, con
mucho rigor hemos ido demostrando que podíamos ir ajus-
tando nuestras cuentas, que podíamos ir reajustando lo que
era nuestro presupuesto y poder atender las necesidades
actuales, contribuyendo a que la imagen, la imagen del
conjunto de España fuera mucho mejor.
Y eso no solo lo hemos entendido nosotros, sino todas

las comunidades autónomas que presentaron su plan de
reequilibrio. Y excepto Asturias, que espero que en muy
breve plazo de tiempo también lo pueda resolver, el resto
de comunidades autónomas hemos sabido estar a la altura
de las circunstancias.
Y lo vamos a seguir estando, porque ese es el compro-

miso de esta comunidad, arrimar siempre el hombro, aten-
der las necesidades de los ciudadanos y hacer que todas las
personas vean –y ese era el grado de exigencia que nos
pidieron los ciudadanos–..., que seamos responsables, que
seamos exigentes con las necesidades que tiene nuestra
sociedad y que, sobre todo, seamos capaces de dar el do de
pecho a la sociedad valenciana para demostrarles que aquí
hay un gobierno sólido, responsable, austero y eficaz, que
va a hacer que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
(aplaudiments) puedan salir cuanto antes de la situación de
crisis actual.
Y no solo hemos tomado medidas de ajuste, también de

incentivos, como estoy seguro de que a lo largo del debate
vamos a poner de manifiesto.
Porque, mire, aquí entendemos desde el primer día que

la administración se ha de poner a dieta, tenemos que qui-
tar toda la grasa que tiene la administración para poder
estar más al servicio de los ciudadanos. Y lo vamos a
seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque solo a
través de esa austeridad y esa eficacia en el sector público,
podemos ayudar a la sociedad a que pueda ir más deprisa.
Con esos incentivos, con esas ayudas, con esa política que

tenemos al servicio de la sociedad, seguro que podemos
atender mejor las necesidades que tienen todos los ciuda-
danos de la Comunidad Valenciana.
Mire, y además, tal como hemos ido haciendo a lo largo

de los municipios de esta comunidad, en 101 municipios,
más de siete mil personas han podido preguntar a los altos
cargos qué es lo que el gobierno de la Comunidad
Valenciana está haciendo. También les anuncio que esta
mañana he presentado la solicitud para comparecer a peti-
ción propia y poder explicar a todos ustedes y debatir lo
que es el plan de reequilibrio (aplaudiments) que hemos
presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia, señoras y señores diputados.
Señor presidente, me ha sorprendido, no esperaba que

el señor Blasco le hiciera la pregunta, pero usted está lleno
de contradicciones.
Después de las últimas noticias conocidas sobre el frau-

de de las ayudas de cooperación, solo cabía la dimisión
voluntaria del señor Blasco (aplaudiments) o el cese inme-
diato por su parte.
El jueves pasado dijo que el Consejo de Política Fiscal

y Financiera le iba a dar la licencia de navegación esa
misma tarde, pero lo que no dijo es que le iban a obligar a
sacar las facturas que tenía escondidas en los cajones, a
revisar al alza nuestro objetivo de déficit del 3,7 al 4,5. Y
que como consecuencia de eso, se iba a elevar también el
déficit de España en 0,4 puntos, con el consiguiente des-
crédito a nivel internacional.
Con esos antecedentes, señor Fabra, ¿alguien se ha atre-

vido a darle la licencia? ¿Cree usted que los valencianos
pueden confiar en la política económica de su gobierno?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
¡A mí también me ha sorprendido que me pregunte

usted eso, señor Torres! ¡Pero claro que me ha sorprendido
la pregunta! Ustedes que han sido los campeones del enga-
ño permanente no solo a las cuentas públicas, sino también
a las europeas, (aplaudiments) ustedes que han hecho que
el déficit de España, que el déficit de España haya pasado
del 6 al 8,5%. Y eso supone 28.000 millones de euros. Y lo
voy a decir siempre que suba a esta tribuna y que usted me
pregunte. Eso ha hecho que los valencianos seamos 2.800
millones de euros más pobres (aplaudiments) y eso se lo
debemos a la herencia socialista.
Y mire usted, aquí no ha habido ningún engaño, ningún

engaño. Hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros.
Nosotros siempre hemos dicho la verdad, porque le
comentamos... (Protestes i veus) Deje, deje. Ahora verá,
ahora verá, ahora verá. Mire usted, el gobierno de España
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dio la posibilidad de que las comunidades autónomas
tuviéramos un instrumento de financiación, de pago a pro-
veedores. Y ya entonces, no la semana pasada, ya entonces
dijimos que ante todo, como nos comprometimos en esta
cámara, íbamos a hacer que los proveedores de la
Comunidad Valenciana pudieran cobrar. 10.000 empresas
de la Comunidad Valenciana. Y lo dijimos entonces, enton-
ces, no la semana pasada –fíjese.
Y hay una diferencia. Nosotros decimos las cosas como

son. Ustedes metieron todos sus chanchullos y aquellas
cuestiones que no pagaron, que no pagaron y que supusie-
ron el 2,5% de mayor déficit que ha tenido España, lo
pusieron bajo de la alfombra, cerraron luego la habitación
y la llave la tiraron al río. (Aplaudiments) Esa es la dife-
rencia entre ustedes y nosotros.

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Pero ¡qué cinismo, señor presidente! Han estado más de
tres meses acusando de una forma irresponsable a Zapatero
de haber mentido (veus) sobre la previsión del déficit del
año 2011, poniendo con esa actitud en grave riesgo la cre-
dibilidad de toda España.
Usted incluso ha utilizado este argumento falaz como

excusa para justificar los injustos recortes que ha estado
haciendo a lo largo de estos últimos meses. Pero la sema-
na pasada se destapó, se destapó el fraude. Habían sido tres
comunidades autónomas, y además gobernadas por el
Partido Popular, las responsables de la nueva desviación
del déficit y las que habían estado falseando las cuentas:
(aplaudiments) Madrid, Comunidad de Castilla-León y,
por supuesto, Comunidad Valenciana.
Ha sido usted, señor presidente, y no otro quien ha

engañado a los valencianos, a Zapatero, a Rajoy e incluso
a Bruselas. Ha dado tres cifras distintas de déficit. Y no lo
decimos solo los socialistas, lo dice también su ministro de
Economía y el presidente de Murcia, que le han afeado de
una forma importante su conducta. Usted en vez de asumir
sus responsabilidades, en vez de buscar soluciones a la cri-
sis y de gobernar, trata de echarle la culpa a otros. Y cuan-
do su engaño se descubre, como ahora, entonces usted de
nuevo con las excusas.
¿Quién se va a creer que sacar de los cajones miles de

facturas obedece a un ejercicio de transparencia y de res-
ponsabilidad? (Aplaudiments) Usted las ha sacado, porque
si no se hubiesen registrado en la contabilidad presupues-
taria no habrían entrado en el pago a proveedores y los pro-
veedores no habrían cobrado. ¿Y puede usted garantizar-
nos ahora que no quedan más facturas escondidas en los
cajones del año 2010 y 2011?
No se puede seguir engañando a los ciudadanos.

Mintieron en 2004 y los desalojaron del gobierno.
Mintieron en la pasada campaña electoral y lo pagarán,
porque han cometido un fraude. No iban a subir los
impuestos, no iban a abaratar el despido (remors) eran con-
trarios al copago, no iban a recortar en sanidad y en edu-
cación. Han hecho todo lo contrario. Y su última mentira
sobre el déficit ha generado tal grado de desconfianza que
Europa va a enviar a los inspectores para que vean si ese
dato último que hemos dado es el definitivo, porque evi-
dentemente no lo es.

Y usted ha contribuido de una forma irreparable al des-
crédito de la Comunidad Valenciana y de España. Se com-
prometió a cumplir con el objetivo de déficit del 1,3 de 2011,
no ha cumplido. En febrero le comunicó a Rajoy que ya se
elevaba al 3,68% y la semana pasada lo eleva al 4,5%, 3.273
millones de más se ha pasado usted. Pero esto no se arregla
tomando un café con el señor Jordi Sevilla, se arregla con un
buen conseller de Hacienda. (Aplaudiments) ¡Qué falta de
seriedad y de rigor en las cifras!
¿Quién va a atreverse, señor Vela, a comprar a partir de

ahora los bonos patrióticos? Nadie, por supuesto. ¿Por qué
sigue usted, señor presidente, manteniendo al señor Vela
como responsable de nuestras cuentas? Si nos ha llevado a
la ruina, nos ha llevado a la ruina. Podía aprovechar la oca-
sión y cesar al señor Vela y también al señor Blasco.
(Aplaudiments)
El plan de ajuste del que acaba de halar, aprobado la

semana pasada, no es creíble, señor presidente, y usted lo
sabe, porque ese plan de ajuste –y lo sabe el señor Vela– ha
partido del déficit del 3,68 y no del déficit real del 4,5%.
Por lo tanto, y se lo digo claro, sólo caben tres opciones: o
nos está usted ocultando nuevos recortes por más de 800
millones de euros o va a seguir escondiendo facturas en los
cajones o, definitivamente…

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…no va a cumplir con el déficit. Sintéticamente…

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Debo también agradecerle al señor Torres que me haya

sobrevalorado. Yo soy incapaz de engañar a Zapatero,
señor Torres, soy incapaz de engañar a Zapatero, (aplaudi-
ments) no tengo capacidad para poder engañar a Zapatero,
lo siento, lo siento.
Mire usted, aquí hemos actuado con rigor, se lo he dicho

antes, y con seriedad y con transparencia, que es una de las
condiciones que exigen los ciudadanos a cualquier responsa-
ble político. Y lo hemos hecho sabiendo también que tenemos
que ayudar a nuestras empresas. Y por eso cuando hubo una
oportunidad para poder hacer frente al pago de los proveedo-
res, lo hicimos. Ya sabíamos que ustedes iban a aprovechar
esa circunstancia, pero es que para nosotros lo importante era
poder pagar a los proveedores y poner en el mercado 4.000
millones de euros para enriquecer y mejorar la economía de
esta comunidad. (Aplaudiments) Ustedes posiblemente no lo
hubieran hecho, pero es que aquí tenemos muy claro que lo
que hay que decir son las cosas como son y como esperan los
ciudadanos que se las digamos, sin ningún tipo de tapujo y
diciendo las cosas a la cara para que lo sepan y para que pue-
dan confiar en la clase política.
Mire usted, la mayor parte de esas facturas eran de sani-

dad. ¿Por qué? Porque es que estamos infrafinanciados.
Porque, a pesar de la caída de ingresos en los dos últimos
años del 18%, aquí hubo un gobierno que dijo que hay que
mantener a los servicios públicos, hay que mantener las
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prestaciones que estamos haciendo a los ciudadanos y
especialmente en educación y en sanidad. Y por eso, a
pesar de esas circunstancias, mantuvimos lo que era el
nivel de prestación hacia todos los ciudadanos.
Pero esto no es una situación nueva, ya se produjo en 2007

y en 2009, donde a través de las cuentas que nosotros presenta-
mos, la intervención general del estado nos permitió que hicié-
ramos una regularización de aquellas obligaciones que no esta-
ban contempladas en el presupuesto. Se hizo en 2007, se hizo
en 2009 y se hizo ahora. Y además tenemos una justificación y
es que todo aquello que en su día nos permitía el poder seguir
atendiendo a los ciudadanos en las condiciones adecuadas, en
estos momentos ya hemos buscado las fórmulas necesarias,
adecuadas y ajustadas a ese nivel de déficit que nos marca el
estado, y que además lo hemos contemplado en el plan de ree-
quilibrio, para que no vuelvan a suceder.
No hay en estos momentos ni una sola factura en el

cajón. Y también le digo, no van a haber más facturas en el
cajón, porque en estos momentos (aplaudiments) nuestro
compromiso también es el de ajustarnos a la estabilidad
presupuestaria. No puede ser de otra manera.
Y no sé lo que habrán hecho otras comunidades. Yo sé lo

que he hecho, aquí, en la Comunidad Valenciana. Y es ser
transparentes, ser austeros, ser rigurosos y sobre todo ofre-
cer a todos los valencianos la confianza en un equipo de
gobierno que lo que quiere es seguir ayudando con rigor,
austeridad y, sobre todo, mucha responsabilidad a todos los
valencianos a poder salir cuanto antes de la situación actual.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, molt honorable president.
Senyor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Al senyor Rajoy li han fet tres gols en pròpia meta des
de Madrid, València i Castella-Lleó, tres comunitats gover-
nades pel PP des de fa dèsset anys, unides per Bankia i ara
agafades in fraganti l’engany i el dèficit. I com no tenen
més remei que confessar-ho, a la confessió vostés l’ano-
menen transparència. Mire, transparent és la presència de
representants del govern d’Espanya en el seu congrés, tan
transparent que no s’ha vist, perquè volien deixar clara la
indignació amb el seu gran engany, i vosté ho sap.
Senyor president, els 861 milions que els han descobert

en els calaixos coincideixen amb el pressupost enguany de
les conselleries d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient; Economia, Indústria i Comerç, i Hisenda i
Administració Pública, les tres juntes. És un gegantesc
engany que ens eixirà molt car, imputable només al seu
govern. No hi ha herències. A qui va cessar per aquest gran
engany que ha corcat la credibilitat internacional de
Rajoy? Done noms, càrrecs o diga que ningú, que no ho
pagarà ningú, però respecte la democràcia i conteste la pre-
gunta: a qui va a cessar? (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies.

El senyor conseller de Presidència:

Gràcies, senyor president.
Vostés hui tenen ganes de parlar d’enganys. Saben on

estan els enganys? En este programa d’estabilitat 2011-2014,

que el senyor Zapatero i el senyor Rubalcaba van presentar
davant la Unió Europea. Jo els recomane que s’ho llisquen.
(Aplaudiments) Jo només vaig a dir-los una perla, una perla
només. Pàgina 13: «Para el conjunto de 2011 se proyecta ya
un modesto crecimiento del empleo, 0,2%, que se materiali-
zará en la segunda mitad del ejercicio. Posteriormente, el
empleo mantendrá una senda moderadamente alcista en los
tres próximos años, en línea con la evolución prevista de la
entidad económica.» Zapatero a la Unió Europea.
Miren vostés, miren vostés, és un cinisme polític into-

lerable que vostés passen per ací com si no tingueren res a
vore quan són responsables de la bancarrota d’Espanya i
ara s’escuden darrere d’unes pancartes així, com si res pas-
sara. No, no cola. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor López.

El senyor López Milla:

Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ese programa se presentó el

mismo mes que su conseller de Hacienda le decía al diario
Levante, «veo brotes verdes en la economía valenciana».
(Aplaudiments)
Quería preguntarle si consideran ustedes que La

Generalitat, que el Consell actual ha de asumir alguna res-
ponsabilidad en relación con el hecho de que nuestra
comunidad haya sido bajo su gobierno la que ha presenta-
do una desviación en el déficit presupuestario que repre-
senta más del 15% de la que han registrado el conjunto de
las comunidades autónomas. Si tiene alguna responsabili-
dad de que sea la segunda comunidad autónoma que más
aporta a los 31.000 millones de euros de desviación que
han alcanzado todas las administraciones públicas, señor
presidente, no son 28.000 son 31.000 por culpa de la seño-
ra Aguirre y por culpa de su gobierno.
¿Asumen ustedes después de diecisiete años de gobier-

no en la Comunidad Valenciana alguna responsabilidad en
esta situación o hay que buscar a los culpables y a los res-
ponsables como siempre fuera de aquí?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.
La verdad es que yo estoy alucinado. Miren, les voy a

leer lo que dice la Sindicatura de Cuentas, informe 2010:
«Al igual que se indicaba en informes de ejercicios ante-
riores, los gastos sanitarios han experimentado un fuerte
aumento a lo largo del tiempo, siendo sus causas numero-
sas y complejas. Algunas de las más importantes se han ido
destacando en los informes de ejercicios anteriores, siendo
una de las más significativas la referida a los problemas
estructurales derivados de una financiación insuficiente
del sistema sanitario valenciano, no ajustado a la realidad
demográfica actual, que tienen su reflejo en el volumen de
gasto efectivamente realizado y no contabilizado por care-
cer de crédito presupuestario suficiente.»



Y la sindicatura añade que esto viene ocurriendo desde
que La Generalitat recibió las competencias.
Ustedes hablan de fraude, de fraude y de mentiras.

Mienten. Los datos que dio el señor Montoro el 27 de
febrero hablan de estimación, estimación. Los ajustes que
se han hecho ahora con total transparencia se hacen muchí-
simos ejercicios…

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. 
(Aplaudiments)

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

...como ya se hicieron. Por lo tanto... (El president des-
connecta el micròfon del conseller)
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president de La Generalitat.
Senyories.
És una barra parlar d’imatge catastrofista de la nostra

comunitat o deteriorar la imatge quan hem vist tot el que
hem vist en els mitjans de comunicació referent a la con-
selleria que dirigia el senyor Blasco. Concretament es
parla de «prioricemos lo nuestro antes que a los negratas».
Jo li vull preguntar, com qüestió prèvia, si vosté dóna

suport a l’actuació del senyor Rafael Blasco, com a conse-
ller de Solidaritat i Cooperació i com a síndic del Grup
Popular.
I a partir d’ahí, perquè crec que és d’absoluta actualitat

i estes Corts no poden ser llunyanes de la realitat i la imat-
ge que s’està donant del nostre govern, ¿com justifica
vosté que la liquidació del pressupost de la Generalitat
valenciana no es corresponga amb els números que vostés,
el conseller Vela, va presentar en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, usted ha escuchado la réplica y la con-

testación a la pregunta también del Grupo Socialista y voy
a ir por la misma línea.
Mire, nosotros nos hemos comprometido a mantener el

equilibrio en la situación actual, que no es nada fácil, el equi-
librio presupuestario. Nos hemos encontrado con un estado
de bienestar que es muy costoso, que lo hemos realizado
durante mucho tiempo, durante todas las personas que han
estado trabajando en la Comunidad Valenciana y en el país y
que, en estos momentos, ante la caída de ingresos, es muy
difícil de mantener. Y estamos haciendo esfuerzos sobrehu-
manos, se lo puedo asegurar, para mantener lo que es ese
estado del bienestar. Y lo hacemos con absoluta transparen-
cia, a pesar de que ustedes digan lo contrario.
Pero aquí están los datos que avalan que la Comunidad

Valenciana es una comunidad que tiene a gala el poder dar
a conocer sus cuentas, en hacerlas públicas y que cualquier

persona –cualquier persona– tenga conocimiento de las
mismas.
Mire usted, somos la primera comunidad autónoma en

rendir la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior
y la primera en hacerlo público. Un extracto de la cuenta
general es publicado en el boletín oficial de la Comunidad
Valenciana en el mes siguiente a su rendición a la
Sindicatura de Comptes.
Somos la comunidad autónoma que publica en su pági-

na web la información más completa de su cuenta general,
información que está a disposición no sólo de los diputa-
dos, sino de cualquier ciudadano que quiera consultarla.
La Generalitat es la primera administración de España

en publicar el informe de auditoría aprobado por su órga-
no fiscalizador, el informe de la Sindicatura de Comptes,
que siempre refleja la legalidad, transparencia y publicidad
en la gestión del Consell.
Además, mensualmente se publica el estado de la teso-

rería. Y de forma agrupada publicamos las modificaciones
presupuestarias.
Ésa es la transferencia que hace gala este gobierno. Y,

con ello, lo que queremos es demostrar a todos los ciuda-
danos que el dinero que ellos nos ponen en nuestras manos
para poder gestionar bien esta comunidad se hace de forma
responsable, austera y eficaz. Y lo vamos a seguir hacien-
do, señor Morera. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
No m’ha contestat vosté a la pregunta. Recorde que el

senyor Francisco Camps deia el mateix: «Está todo perfec-
tamente auditado.» I ahí està. (Veus)
Vosté no ha explicat –vosté no ha explicat– per què va

liquidar el seu govern el pressupost i en tres mesos han
aparegut 1.850 milions en factures en els calaixos. No mos
ha explicat per què. A estes Corts no mos ha donat ningu-
na explicació.
Hem sabut del pla de reequilibri, del pla d’ajust, ho hem

sabut per la pàgina del ministeri, del ministeri d’economia
i hisenda. Vostés no han donat ací ninguna explicació ni
han donat la cara.
Però jo crec trobar alguna explicació. I una explicació és

que vostés han actuat de forma despòtica. Ací no n’hi ha con-
trol, ací n’hi ha un desgavell i un descontrol que s’ha anat
fent, any rere any, de forma opaca, poc transparent.
Transparència poca. Si estan vostés en els tribunals perquè no
donen la informació al nostre grup parlamentari! Si ací se’ls
ha condemnat en cinc ocasions per vulnerar els drets dels
diputats! No mos parle de transparència. Ací n’hi ha opacitat.
I sap el que n’hi ha, senyor president? Despotisme; des-

potisme no il·lustrat –i el poble no som l’enemic–. Ací n’hi
ha despotisme insolvent. Ací n’hi ha un autoritarisme que
ha anat fent el que li ha donat la gana amb els diners de tots
els valencians –jo pensava que vosté posaria ordre a tot
este desgavell–; si no, no s’expliquen tots els sobrecostos
de CACSA. En aparença de legalitat s’ha anat tirant de
diners i mentre se deixava els proveïdors, els autònoms, les
persones que facturaven pels seus serveis de sanitat, d’e-
ducació, en un calaix, s’anava usant el pressupost públic
per a fer totes les barbaritats que s’han fet, des de coope-
ració... No ha dit vosté si dóna suport polític al senyor
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