
de 850 millones de euros. Hoy jueves, en este mismo ins-
tante en nuestra comunidad se están ejecutando al mismo
tiempo la construcción de 6 nuevos hospitales, de 22
ampliaciones y reformas en hospitales, 7 nuevos centros
sanitarios integrados, un nuevo centro de investigación, 24
nuevos centros de salud, 19 ampliaciones de centros de
salud, 22 nuevos consultorios, 19 reformas de consultorios.

A día de hoy (aplaudiments), a día de hoy el programa
«Construyendo salud» contempla la realización de 329
actuaciones en centros sanitarios con una inversión total de
1.400 millones de euros. Es la mayor inversión acometida
por un gobierno autonómico en el ámbito sanitario.

En datos también importantes, en relación a cifras, para
saber el peso del esfuerzo económico de La Generalitat,
decirles que en materia educativa el gobierno valenciano
destina a la educación 11 millones de euros cada día. El pre-
supuesto de la conselleria para 2008 es de 4.000 millones de
euros, que es el 30% del presupuesto total de La Generalitat,
el 30%, y además la Comunidad Valenciana destina anual-
mente por alumno y curso 4.300 euros al año.

Los datos comparativos con la etapa socialista son tam-
bién realmente significativos. Los gobiernos populares, de
la Generalitat valenciana, han invertido 27.500 millones de
euros en doce años, en doce años. En el mismo período, en
los doce años socialistas, 10.900, es decir, más del doble
hemos invertido en educación (aplaudiments) en doce años.

Desde el año 2003 al 2007, es decir, la anterior legislatu-
ra, se han puesto en funcionamiento 251 centros, de ellos
106 corresponden a primaria, 145 a secundaria; y 123.205
puestos escolares, con una inversión total de 1.169 millones
de euros. Mientras que en la última legislatura del Partido
Socialista, año 1991, año 1995, se finalizaron sólo 70 cen-
tros educativos con una inversión de 98 millones de euros.

La ratio profesor por alumno en educación infantil de
segundo ciclo es 16,3, mientras que en 1995 era de 21,8. La
ratio profesor/alumno en educación primaria es 12,3, mien-
tras en 1995 era de 17. La ratio profesor/alumno en institu-
tos es 9,7, mientras en 1995 era de 14. Datos relativos que
marcan claramente la gran apuesta que se ha hecho por la
educación durante estos años de gobiernos del Partido
Popular.

Me quedan pocos segundos. Me gustaría hacer también
referencia a la inversión en materia sanitaria, porque creo
que es importante. Decir que el 70% –como he dicho antes–
de lo proyectado está en ejecución, con una inversión de 850
millones de euros. Que el gasto per cápita en infraestructura
sanitaria (inintel·ligible) de la conselleria de salud asciende
a 286 euros. Que se van a crear 4.200 nuevas camas de hos-
pitalización y 6.000 plazas para profesionales sanitarios.

Y en datos comparativos, y si me permite en medio minu-
to, decirles que La Generalitat destina 15 millones de euros
al día –este dato es importante–, 15 millones de euros al día.
El 40% de los presupuestos de La Generalitat están destina-
dos a Sanidad. 210 millones de euros están previstos para
inversiones en infraestructuras sanitarias en este año. Desde
la VI legislatura se han incrementado los fondos dedicados
a sanidad en más de un 55%. Y además hay que contar que
la Comunidad Valenciana cuenta con cerca de un millón de
personas más que están atendidas en el sistema de salud.

Y para terminar, decirle, porque esto también es muy
importante, desde el gobierno del PP se han duplicado los
recursos destinados a sanidad. Con el Partido Popular esta-
mos destinando más de 200 millones de euros anuales para
infraestructuras sanitarias, frente a los 83 millones del últi-
mo gobierno socialista.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

il·lustre diputat senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, como diría al Gran Wyoming, ya

hemos escuchado la propaganda, ahora vamos a hablar de la
realidad.

Mire, hace más de diez días que apareció en prensa el
anuncio de una ley de integración de inmigrantes y de un
contrato al respecto. Diez días, que hoy se nos anuncia que
será hasta después del verano, de indefinición y contradic-
ciones. Desde el nombre del invento, que empezó siendo
contrato para terminar siendo compromiso, y no es exacta-
mente lo mismo desde el punto de vista jurídico, hasta las
cosas que se han dicho, que si marcará una serie de derechos
y obligaciones, que si no tendrá efectos jurídicos, pero sí
sociales y pedagógicos.

Para terminar, hoy hemos leído, en un teletipo de Europa
Press, que los inmigrantes podrán ser sujetos activos de
todos los derechos y «particularidades» –entre comillas,
porque está así– propias de la Comunidad Valenciana. No sé
cómo se puede ser sujeto activo de particularidades, pero, en
fin, supongo que nos lo explicarán.

Mire, cuando se producen cambios sociales siempre se
generan incertidumbres y miedos. Y en estos temas, salvo que
se quiera jugar con la angustia de la gente y con las amena-
zas, conviene ser lo más preciso posible, señor presidente.

Por eso yo le pregunto hoy, y le ruego que me conteste
con la mayor precisión, qué acciones, medidas o disposicio-
nes piensa promover su gobierno mediante la aprobación de
la ley que nos han anunciado.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

President del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Senyories.
Señor Luna, de indefiniciones y de juego con la semánti-

ca ustedes son unos auténticos maestros. Empezaron con el
«no al trasvase», han terminado con una conducción y con
una interconexión entre cuencas. Y eso sí que genera mucha
angustia en la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments) Eso
sí que es angustia.

Hábleme usted de angustia, hábleme usted de angustia, la
que sufrimos los valencianos todos los días viendo como el
gobierno socialista torea constantemente esta tierra cam-
biando el nombre de las cosas, (aplaudiments) cambiando el
nombre de las cosas, quedándose tan tranquilo.

Mire, ésta es una de las cuestiones más importantes, y lo he
dicho en más de una ocasión en esta tribuna y en cualquier
sitio donde he estado, porque la Comunidad Valenciana ha
cambiado en estos últimos años de forma excepcional, con la
gran oportunidad que ha significado la llegado de miles, y
miles y miles de personas a nuestro territorio. Todo sea dicho
de paso. Miles de personas han llegado a este territorio porque
gobierna un partido que ha generado prosperidad y empleo.
(Aplaudiments) Cuando ustedes gobernaban no venía nadie.
Es más, se iba la gente. Y a esta tierra de prosperidad y empleo
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que ha puesto en marcha gobiernos del Partido Popular, que ha
venido más gente que en ningún otro lugar de toda España,
estamos haciendo el esfuerzo más grande que jamás hizo pue-
blo alguno para integrar todos los días: en sanidad, en educa-
ción, en dependencia, en vivienda, en trabajo. Todos los días.
(Aplaudiments) ¿Pero qué me cuenta usted de la angustia? La
angustia, la angustia, la que tienen las familias españolas que
ven como el gobierno socialista se cruza de brazos ante la
mayor generación de desempleo de los últimos veinte años en
nuestro país. ¡Eso sí que es angustia! (Aplaudiments)

Y mire, si usted quiere integrar, que el gobierno socialis-
ta se ponga a trabajar para poner en marcha mecanismos que
solucionen los problemas de desempleo que en estos
momentos hay en la Comunidad Valenciana y en toda
España. Eso es trabajar a favor de la integración.

La propuesta de la ley, la propuesta de la ley, es una pro-
puesta para hablarlo con el Grupo Socialista, con los distin-
tos grupos que hoy componen lo que en un momento deter-
minado se llamó «compromiso por el País Valenciano», con
todas las asociaciones de inmigrantes, con el Gobierno de
España con el que se estuvo ayer hablando, con las distintas
administraciones, instancias, instituciones y municipios,
porque nosotros somos dialogantes, no como ustedes a la
trágala, a la trágala. (Aplaudiments)

Bueno, nos anuncian la segunda trágala, que ya veremos
en dónde termina todo esto. De la Vega ha anunciado un
cambio total del estado, de la sociedad española, en función
de una visión unidireccional entre Zapatero y De la Vega,
que están escribiendo en una parte trasera de Moncloa –ima-
gino que en el jardín antiguo de los bonsáis– qué idea tienen
de España para el futuro.

Esa ley habla de compromiso de integración. Esa ley habla
de medidas de integración social. Esa ley habla de medidas de
participación pública. Esa ley habla de medidas contra la dis-
criminación y contra la xenofobia. Esa ley habla de medidas
para fomentar la participación de los extranjeros en la socie-
dad de la que ya forman parte generando riqueza todos los
días. Y habla de ecodesarrollo. Y habla del apoyo al retorno
voluntario. Y habla de medidas culturales. Y habla de medi-
das de carácter laboral. Y habla de medidas específicas para
grupos vulnerables. Y habla de medidas de coordinación.

¿Quieren los socialistas, de una vez por todas, hablar con
seriedad de una cuestión tan importante como la inmigración?
Esta es la pregunta. ¿Quieren ustedes participar seriamente en
una de las grandes apuestas de esta comunidad que es inte-
grar, y demográficamente ser una comunidad potente a nivel
nacional y europeo? Esa es la pregunta. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor.
Para la réplica tiene la palabra el ilustre diputado, señor

Luna.

El senyor Luna González:

Señor presidente, le veo a usted imbuido todavía del espí-
ritu de soflama, que sin duda estuvo practicando ayer en
Orihuela. Pero yo le había preguntado cuestiones concretas. 

Usted dice que quieren hablar con nosotros. Usted no me
ha contestado de nada. Usted ha hecho un relato del índice
de, seguramente, un borrador de ley que tienen. Pero no
sabemos qué es lo que quieren hacer.

Mire. Ustedes están instalados en este tema, en una com-
plejidad aplastante. Su propio, su propio programa electoral

de las generales decía que este era un tema nacional, de
España, no de aquí. Decía que era un tema que por su pro-
pia naturaleza es del conjunto del territorio.

Viene, a continuación, el señor Rambla, a presumir de
que somos la primera comunidad autónoma que vamos a
tener una legislación específica. Se salen ustedes hasta de su
programa.

Pero lo grave es que no sabemos qué es lo que quieren
hacer. ¿Quieren ustedes obligar por contrato a cumplir las
leyes? ¿Eso tiene algún sentido? ¿La ley no se obliga por su
propia naturaleza, o van a añadir ustedes un plus para aque-
llos que son inmigrantes? Eso, señor presidente, ya es dis-
criminar a la gente. Eso ya es discriminar a la gente porque
las leyes nos obligan a todos.

Mire. Ese compromiso, o contrato, o como quieran llamar-
lo, es, como mínimo, inútil; porque lo que está en la ley ya
obliga, y no hay ningún plus sobre lo que ya está en la ley. Ese
compromiso, o contrato, además de inútil, para lo único que
sirve es para generar burocracia y molestias a los inmigrantes.

Y permítame un inciso, una pregunta. Como es para los
extracomunitarios, ¿también le van a obligar a firmar esto a
los 9.000 noruegos, a los 8.000 suizos, a los 2.000 america-
nos que hay en la Comunidad Valenciana? ¿A estos también,
o estos no entran en esta historia?

Mire, de verdad, ¿quieren decirnos para qué sirve esto?
Esto no sirve absolutamente para nada, salvo... Esto no tiene
efectos jurídicos, tiene efectos políticos. Le sirve a usted y a
su gobierno.

Este tema no estaba en su programa electoral de las elec-
ciones autonómicas. Este tema no lo citó el conseller en su
primera comparecencia, aquí, en septiembre del año pasado.
Este tema ni siquiera lo citó el conseller en su comparencia,
en el Eurofórum, el día 12 de marzo, después de las elec-
ciones generales.

¿Por qué lo sacan ahora, señor presidente? ¿Es que le
viene bien este tema, ahora, a usted, para su guerra interna
dentro del partido para demostrar que usted es más de Rajoy
que nadie, y necesita sacar las banderas de Rajoy, las ban-
deras que Rajoy perdió en las elecciones generales, para
demostrar que usted es más que nadie en ese tema? ¿Por eso
le sale Esperanza Aguirre que ella no lo va a aplicar y que le
parece una barbaridad esta historia? ¿Este tema es un tema
de su propio interés personal?

Señor presidente, ustedes no resuelven los problemas.
Este tema, como poco, es como lo de siempre: resuelven,
buscan una solución virtual y mediática; simplemente una
solución virtual y mediática. Ustedes quieren dar la imagen
de que firmando un contrato ya se integra la gente; ya está
resuelto el problema. ¡Qué fácil es eso!

Mire, lo ha dicho el señor Felip: «Si el emigrante reco-
noce expresamente unos valores y se adhiere a ellos, esta-
mos evitando que se formen guetos.» El día 30 lo dijo.
¡Hombre, si fuera tan sencillo, lo habría resuelto el mundo
entero! Claro, si esto lo hubiera dicho una persona ingenua
o simple, a lo mejor hubiéramos pensado que se había equi-
vocado. Pero el señor Felip no es ni una persona ingenua ni
simple, sabe muy bien lo que dice. Ustedes están jugando
con este tema, intentando engañar a los ciudadanos.

Este tema ¡claro que tiene solución!, pero la solución es
compleja y larga, y hay que dedicar esfuerzos a los servicios
públicos. ¿Qué han hecho ustedes con esto? ¿Esto es su Plan
valenciano de integración? ¿Qué han hecho ustedes con el
Plan valenciano de integración? ¿En qué se han gastado el
dinero? ¿Han hecho ustedes una evaluación de este plan?
¿Qué servicios públicos han añadido para integrar a los
inmigrantes? Ese es el auténtico problema, y esto es a lo que
usted tiene que responder. ¿Qué han hecho con este plan? Y
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si van a hacer otro plan, ¿cómo lo van a dotar y de qué
manera van a integrar, de verdad, con servicios públicos a
los inmigrantes?

Ustedes siempre están buscando enfrentamientos con el
gobierno, y usted lo ha demostrado, aquí, en esta tribuna,
otra vez. Y seguro que han encontrado otro filón, por mucho
que las declaraciones del señor Blasco hayan sido concilia-
doras, otro filón para enfrentarse con el gobierno.

Su problema, señor presidente, es que para enfrentarse
con el gobierno del estado siempre recurren, ustedes, a los
más débiles, como con la Ley de la dependencia, siempre a
costa de los servicios públicos, (aplaudiments) a costa de
machacar a los más débiles.

Ya está bien, señor presidente. Ya está bien de soluciones
virtuales y mediáticas. Que por mucho que Canal 9 diga que
con este contrato ustedes van a resolver los problemas de
inmigración y se van a acaban los guetos, no se van a aca-
bar. Dedíquese usted a los servicios públicos, dedíquese
usted a resolver los problemas de los ciudadanos, y a menos
algaradas y menos soflamas.

Y, por favor, si quieren hablar con nosotros, cuanto antes
nos envíen el borrador de ese... 

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Luna.

El senyor Luna González:

...engendro que no sabemos cuál es, mejor. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Intervención del diputado... Perdón.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Acaba usted de llamar «engendro» a un compromiso de

integración, a medidas de integración social, a medidas de
participación pública, a medidas contra la discriminación y
contra la xenofobia, a medidas para fomentar la participa-
ción de los extranjeros en el ecodesarrollo de sus países de
origen, a medidas de apoyo al retorno voluntario, a medidas
culturas para favorecer la integración social, a medidas de
carácter laboral, a medidas específicas para grupos vulnera-
bles y, además también, a medidas de coordinación entre las
administraciones públicas en materia de inmigración. A todo
eso usted acaba de llamar «engendro». Fíjese usted...
(Aplaudiments) Fíjese usted si está fuera de la realidad.

Mire. Le voy a dar unos cuantos datos para que se dé
cuenta de esto que usted llama «realidad virtual». Este año,
inversión para la integración de verdad, no la de las palabras
huecas de los socialistas, sino la de verdad: 472 millones de
euros en educación, 817 millones de euros en sanidad, 12
millones de euros en vivienda, 21 millones de euros en aco-
gida e integración, y 5,7 millones de euros en políticas de
bienestar. (Aplaudiments) Eso es realidad contrastable, pre-
supuestada, de los planes para la integración de las personas
que han venido de fuera. 

Además de que más del 50% del trabajo creado durante
estos años ha ido a manos de personas que han venido de
fuera de nuestro territorio. La Comunidad Valenciana es la
que en términos relativos más personas tiene de fuera de
nuestros límites estrictamente territoriales. 

Y, oiga, para mí un alicantino, un valenciano, un caste-
llonense, un colombiano, un subsahariano y un noruego son

exactamente igual de seres humanos, (aplaudiments) ¡exac-
tamente igual! Esa también, esa también es una diferencia
grande, porque para los socialistas un aragonés, un catalán y
un valenciano no tienen los mismos derechos.
(Aplaudiments) Esa es la gran diferencia.

Vamos a seguir trabajando y vamos a hacerlo con todo el
mundo. Si usted no se quiere sentar con nosotros, porque
veo que es la tónica general, para usted ganar un espacio en
su partido político, a ver si alguien al final se fija en usted y
lo nombra, o no sé qué cosa, pues ¡mala suerte! Pero segui-
remos buscando, desde aquí, a un socialista, ¡a uno!, que
pretenda dirigir los destinos de algo tan importante como es
el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, y que se
siente de verdad con los populares para hablar de hoy y del
mañana de esta comunidad. (Aplaudiments)

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la ilustre
diputada señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, gracias señora presidenta.
Señor presidente, ve usted demasiado Canal 9 y se cree

usted su propia manipulación. (Veus)

Son ustedes especialistas en generar falsos debates sobre
temas que no son de su competencia –en este caso, por
ejemplo, el de la inmigración–, seguramente para que no se
hable de la deficiente y penosa gestión de los temas que sí
son de su competencia como, por ejemplo, los servicios
sociales relacionados con la inmigración.

En julio de 2001, en el seno del Pavace, el Pacto valen-
ciano para el crecimiento y el empleo, La Generalitat pactó
con Comisiones Obreras, UGT y la Cierval la creación de
doce centros de acogida para inmigrantes. También, el señor
Blasco, en el seno de la Comisión para Inmigración en el
Senado, se comprometió a hacer oficinas de atención íntegra
a los inmigrantes en cada uno de los barrios que tenían inmi-
gración.

Del 2001 y 2002, donde se produjeron ese pacto y esas
declaraciones, hasta el año 2008 no se ha hecho ni uno solo
de los centros de acogida, de esos doce, y, por supuesto, ni
una sola de las oficinas a las que él se comprometió. Y esto
demuestra que mucho ruido y pocas nueces. (Veus)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Ninet. (La presidenta desconnec-
ta el micròfon de la senyora Ninet)

Muchas gracias, señora Ninet. (Aplaudiments)

El senyor Blasco Castany:

Sí, señora diputada del Grupo Socialista, aunque fuera
únicamente por salir usted de su ignorancia debiera ver más
Canal 9, (rialles) porque yo creo que le enseñaría (aplaudi-
ments), le enseñaría la falta de rigor que tiene usted a la hora
de afirmar esta (inintel·ligible) ...

Este gobierno, el gobierno del Partido Popular, es el
gobierno que ha atendido mejor, de toda la historia de la
comunidad autónoma, a los inmigrantes de esta comunidad.
Le voy a poner un dato para que usted salga de su ignoran-
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cia. El gobierno de La Generalitat está destinando 1.816
euros anuales por inmigrantes; el gobierno al que usted
representa está destinando 31,16 euros anuales.
(Aplaudiments) Con esto, con esto, ya tiene usted bastante.

Y, desde luego, lo que es una vergüenza es que ustedes
hagan demagogia de personas que sí que viven con angus-
tia, como consecuencia de una política catastrófica del señor
Rodríguez Zapatero y de su gobierno, que permite que en
este país haya más de un millón de personas sin tener los
papeles y la regularización adecuada. Esos son los que les
deberían preocupar. Y nada más en la Comunidad
Valenciana, 90.000 que estamos atendiendo desde la sani-
dad, desde la educación y desde los servicios públicos. Y
ustedes mirando para otro lado. (Aplaudiments i veus)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra la ilustre diputada senyora Espí.

La senyora Espí de Navas:

Vamos a ver, hay algo que no es cuestión de intenciones,
sino demostrable, y usted tendrá que demostrar alguna vez
dónde están esos 1.300 millones que dice, porque es total-
mente falso, y el día que nos lo pueda demostrar en cifras y la
Sindicatura de Cuentas pueda recibir la información, nos
daremos por convencidos, porque usted sabe que no es cierto.

Todo lo que dice, señor presidente, que va a ir en nuestro
futuro anteproyecto de ley, le recuerdo que, artículo por artí-
culo, lo tiene el Plan valenciano de la integración, ¡todo!, sin
novedad, ¡firmado!, según lo que usted ha dicho, ¡firmado
corriendo y deprisa!, porque teníamos que cobrar la subven-
ción.

Explíqueme qué han hecho ustedes en el año 2007 con
los más de 3.500 millones de las antiguas pesetas que ha
dado el estado a esta comunidad. No figura ni en los presu-
puestos el desarrollo de ese gasto, y, es más, no lo han ni eje-
cutado. Desde el año 2005 al 2007 ustedes han percibido del
estado más de 60 millones de euros, algo así como 1.000
millones de las antiguas pesetas de... Perdón... (La senyora
presidenta desconnecta el micròfon de la trona)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Espí, (la diputada continua par-
lant sense micròfon) muchas gracias, señora Espí... ¡Señora
Espí, por favor!, ha consumido usted... (Veus) ¡Señora Espí,
la llamo al orden! (Aplaudiments)

Tiene la palabra el honorable conseller de Inmigración.
(Veus)

El senyor conseller d’Immigració i Ciutadania:

Pero, ¿en qué lío están metidos ustedes, señores del
Grupo Socialista? Mire usted, no los datos que usted dice sin
ninguna referencia, vaya a los presupuestos generales del
estado del Gobierno de España para este año. Para toda
España, para el fenómeno de la inmigración 198 millones de
euros: a la Comunidad Valenciana, 22.800.000 euros. Es
decir, nosotros tenemos el 16% de inmigración, ustedes nos
dan a nosotros el 11% de la cantidad que destinan a toda
España. Para toda España un crecimiento del 2,47%, a la
Comunidad Valenciana el 0,37%. (Veus) Lo miren ustedes
por donde lo miren, (aplaudiments) son una calamidad
nacional en el fenómeno de la inmigración. Están jugando
con la dignidad de las personas y están jugando con un fenó-

meno que, como ha dicho el presidente, es positivo, y uste-
des están llevando a la indignidad a miles y miles de perso-
nas que no cuentan con la financiación y la ayuda que se
merecen como seres humanos. (Veus)

Por lo tanto, ustedes han fracasado en esta cuestión y,
además, continúan queriendo mirar hacia otro lado, cuando,
además, el propio partido de ustedes está rectificando las
posiciones y está demostrando, como ayer demostró...

La senyora presidenta:

Muchas gracias...

El senyor conseller d’Immigració i Ciutadania:

...el ministro... (La senyora presidenta desconnecta el
micròfon del diputat)

La senyora presidenta:

...honorable conseller. (Veus i aplaudiments)

Per a formular la pregunta del Grup Compromís, té la
paraula la il·lustre diputada senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, la nostra pregunta també va sobre este

tema, però li demane que, en comptes d’enunciats, ens diga
quines polítiques concretes –els enunciats ja els he escoltat
abans, perquè jo sí que l’escolte, senyor president– ha posat
en marxa el Consell per a afavorir la integració dels immi-
grants a la nostra societat i quin és el contingut del contrac-
te d’adhesió o d’integració o compromís dels immigrants
anunciat pel Consell.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señora portavoz del grupo parlamentario, ya hice men-

ción, y voy a repetir en cualquier caso, expresar las medi-
das...

La senyora presidenta:

Señores diputados, por favor.

El senyor president del Consell:

...en concreto que el gobierno ha puesto en marcha, por-
que me parece esencial plantear esta propuesta desde la base
de lo que durante estos años ha sido un trabajo constante de
integración y de oportunidades abiertas a centenares de
miles de personas que han venido de fuera de nuestra comu-
nidad a vivir y a trabajar en nuestro territorio. De hecho, la
palabra, al final, de la que se está hablando es compromiso,
en concreto, es compromiso, en atención a lo que significa
la palabra, y en cualquier caso entre todos podremos buscar,
seguro, la mejor fórmula.
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