
Valenciana de hoy. Y otras cuestiones objetivas, como son
nuestras infraestructuras, nuestra comunicación, que, en
definitiva, son parte fundamental de un territorio competiti-
vo, con aquellos sistemas de comunicación que nos permi-
tan seguir creciendo hacia el futuro.
En cualquier caso, quisiera concretar, todas son impor-

tantes, pero quisiera concretar una para esta misma mañana.
Y además le pido al vicepresidente económico que se ponga
en contacto con los portavoces de los diversos grupos parla-
mentarios para empezar a elaborar la propuesta por la urgen-
cia y porque imagino, que tiene que ser así, tiene que
comenzar el debate lo antes posible, que es en relación a la
financiación de toda la Comunidad Valenciana y de toda
España.
Fíjense, señorías, Madrid y Cataluña, que junto con la

Comunidad Valenciana y Andalucía somos las cuatro gran-
des comunidades autónomas de España, porque viven en
nuestras comunidades autónomas más del 50% de los espa-
ñoles, están de acuerdo con nuestra propuesta, nuestra peti-
ción y nuestro compromiso de financiación en relación a las
personas que vivimos en nuestro territorio.
¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo nosotros aquí,

en nuestro parlamento autonómico, cuando Madrid y
Cataluña, gobernadas por partidos políticos diferentes, están
de acuerdo con nuestra propuesta de modelo de financia-
ción? Lo que les pido es que juntos vayamos a reivindicar y
a reclamar aquello que es justo para todos, y que el vicepre-
sidente económico lo haga sabiendo que cuenta con el res-
paldo del grupo mayoritario de esta cámara, pero, si es posi-
ble, de toda la cámara en su conjunto, lo que hará posible,
(aplaudiments) lo que hará posible que al final nuestra
defensa, la defensa de los intereses colectivos de los valen-
cianos sea mucho más fuerte, sea mucho mejor, tenga toda
la cobertura necesaria para que esto tenga, desde luego,
todos los visos de salir adelante.
Nuestra propuesta es que se pacte dentro del Consejo de

Política Fiscal y Financiera, que no sea de forma bilateral.
Nuestra propuesta es que sea dotada por unanimidad.
Nuestra propuesta se que contemple la solidaridad entre los
territorios. Nuestra propuesta es que haya igualdad de trato
en todo el territorio a la persona en relación al número de
personas que viven en cada territorio autonómico. Nuestra
propuesta en definitiva es que sea lo antes posible, que entre
en vigor el 1 de enero del año que viene, y que, en definiti-
va, contemple que esta comunidad, que presta servicios tan
fundamentales como el de la sanidad y la educación a las
personas, contemple un modelo de financiación a la altura
de la grandeza demográfica de nuestra tierra.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, per a preguntar, el síndic del Grup
Socialista, il·lustre diputat senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor presidente.
No tengo más remedio que reconocer que alguna de sus

políticas son extraordinariamente coherentes. Usted cuando
propone un pacto siempre lo propone para ir contra el
gobierno de Madrid. No sé cómo nos arreglamos, pero siem-
pre es así.
Pero más allá de sus coherencias en este tema, tema del

que llevamos esperando, por cierto, desde el 31 de julio de

este año, desde la diputación permanente estamos esperan-
do algún papel. Pero más allá de este tema, como digo, que
ha sacado usted aquí a pelo y que era el gran pacto que nos
iba a proponer hoy, tengo que reconocer también que otras
políticas suyas son también extraordinariamente coherentes.
Mire, uno de sus objetivos declarados es que se hable de

la Comunidad Valenciana en España y en el mundo. Y a fe
mía que lo está usted consiguiendo. Lo persigue usted con
los grandes eventos, pero lo consigue usted también porque
se inunde un edificio que ha sido el emblema de muchas
cosas. Lo persigue usted con las grandes actuaciones, pero
lo consigue usted también con que lleguemos a una deuda
superior a la media de las comunidades autónomas. Y ahora
lo está consiguiendo usted, sin ninguna duda, con la peculiar
manera de aplicar Educación para la Ciudadanía en esta
comunidad.
Que se hable de nosotros, aunque sea mal. Debe ser el

esquema que sigue usted en estos asuntos.
Mire, en esto la trayectoria ha sido muy clara. Desde que

la jerarquía católica se opone a esta asignatura usted lo hace
bandera. A usted se le ocurre lo del inglés en septiembre del
año pasado, pensando que van a ganar ustedes las elecciones
y como el programa electoral del Partido Popular va hacia eli-
minar la asignatura, no tendrá que hacerlo. Pero, mire por
donde, pierden ustedes las elecciones y se encuentra con que
tiene que dar la asignatura. Y exactamente cinco días después
de perder las elecciones, usted hace un acto de arrogancia, a
los que nos tiene acostumbrados, y dice «se va a dar, y se va
a dar en inglés, y además vamos a fomentar la objeción de
conciencia». Bueno, pues a partir de ahí ha pasado lo que ha
pasado. El Tribunal Superior de Justicia, autos que anulan
cosas, caos organizativo de todo tipo en los institutos valen-
cianos, en los colegios valencianos. Persecuciones de profe-
sores, ahora ya de inspectores. Follones de todo tipo. ¿Qué
quiere que le diga? Lo sabe todo el mundo.
Mire, todo el mundo cree sinceramente que este proble-

ma lo ocasionan ni más ni menos que las vinculaciones de
su conciencia que nos están arrastrando a una situación que
es indescriptible. Por eso, si esa es la batalla que usted quie-
re dar, déla, pero no la dé de manera vergonzante, reconóz-
cala. Porque, si no, lo que está pareciendo es que usted está
atacando al futuro de los niños valencianos.
Sinceramente, señor presidente, ¿cree usted que es útil

para los niños valencianos que ustedes mantengan la orden
de impartir Educación para la Ciudadanía de la manera que
lo están haciendo? ¿Cree usted que les va a servir para algo
en el futuro a los niños valencianos? Contésteme, si puede
ser, a esta pregunta. Si puede ser.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, per a contestar, el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, presidenta.
Yo sigo, señor Luna, extendiendo mi propuesta de pacto,

pese a que usted, en cuanto parece ser que tenemos que
pedir que lo que sea justo se cumpla con nuestra comunidad
al gobierno de Madrid, no le parezca bien. Le pedí hace unos
cuantos meses que dejase de ser el delegado del gobierno de
Zapatero en el parlamento autonómico, que defendiesen
junto a nosotros los intereses de los valencianos.
¿Usted cree que no es bueno que pidamos el agua que nos

corresponde? ¿Usted cree que no es bueno que pidamos la
financiación que nos corresponde? (Aplaudiments)
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Es más, es más, señor Luna, a nosotros nos han puesto
los valencianos en estos escaños, a ustedes los han puesto
los valencianos en esos escaños. ¿O le ha puesto a usted el
señor Zapatero y le exige que para seguir manteniendo la
portavocía tiene (veus) que defender todos los días al
gobierno de Madrid? (Aplaudiments)

Bueno, en cualquier caso… No, no, desde luego voy al
tema. Pero es que empezó defendiendo al gobierno de
Madrid y exigiendo… Sí, sí, sí, lo primero que ha dicho, el
señor Luna lo primero que dice es: «Defiendo al gobierno de
Madrid». Al tema, voy al tema.
Yo quiero que se hable de la Comunidad Valenciana en

España y en el mundo. Y yo quiero que los valencianos pue-
dan hablar en valenciano en la Comunidad Valenciana; en
castellano, en España; y en inglés y en castellano, en todo el
mundo. (Aplaudiments) Eso es lo que yo quiero para los
valencianos.
Usted habla de arrogancia. Arrogancia fue la ley que

aprobó el Partido Socialista contra la mitad de los españoles
en el parlamento nacional. (Aplaudiments) Eso es arrogan-
cia. Lo único que ha hecho este gobierno es, en aras de su
propia competencia –que espero usted no me niegue, porque
por lo que veo no niega la competencia del gobierno de
Madrid, pero niega la competencia del gobierno autonómi-
co, que usted, en todo caso, tiene que defender como prime-
ra instancia–, a decidir la utilización de la lengua inglesa en
una nueva asignatura. ¿O es que usted no quiere que se
imparta en inglés ninguna asignatura en el sistema educati-
vo de nuestra comunidad? ¿O es que usted prefiere que sean
las Matemáticas, o la Física y la Química o la Educación
Física?
Me parece que es coherente, responsable y correcto,

teniendo la opción de poner en marcha una nueva asignatu-
ra, que planteemos que esa nueva asignatura que, además,
habla de derechos, de las personas, que habla de propuestas
de civilidad, que habla de nuestro encaje en España y en el
mundo, se imparta en una lengua que en estos momentos es
la lengua que habla el mayor número de personas en todo el
mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. (Aplaudiments)

Mire, usted intenta trasladar la idea de que, al final, hay
no sé qué suerte de jerarquía incidiendo en la decisión del
gobierno de La Generalitat. En mi caso, desde luego, le
puedo decir que no; aparte no tiene ningún tipo de sentido
porque estamos hablando del inglés, si fuese el latín lo
entendería. (Rialles) Pero, ¿qué jerarquía ideológica está
presionándole a usted para impedir que esta asignatura se dé
en inglés?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per al torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat, senyor
Luna.

El senyor Luna González:

Gracias, señora presidenta.
Me está impulsando una jerarquía muy potente, señor

presidente, la jerarquía que marca el interés de los niños
valencianos y el futuro de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Eso es lo que me está impulsado.
Mire, nosotros estamos de acuerdo con que se imparta

cualquier asignatura en inglés, señor presidente, pero con
condiciones. Dígame usted y dígale usted a los valencianos
mirándoles a la cara, que es efectivo lo que ustedes están

haciendo, que los niños con esto están aprendiendo inglés.
Dígaselo, dígaselo a la cara a los valencianos, que están
aprendiendo inglés con este esperpento de Educación para la
Ciudadanía que han montado ustedes.
Mire, si las cosas son muy sencillas, como usted dice, son

muy sencillas. Cuando se quiere enseñar inglés, se enseña
inglés, se contratan profesores de inglés, se establece un sis-
tema pedagógico para enseñar el inglés y se evalúa en
inglés. Eso es así de sencillo. Y cuando una cosa tan senci-
lla se complica, como lo están complicando ustedes, es por
dos razones: una, porque es una torpeza lo que están hacien-
do, son ustedes unos torpes por complicar una cosa que es
tan sencilla como eso; o, dos, porque están ustedes intenta-
do ocultar algo.
Y yo creo, sinceramente, y mucha gente cree con nos-

otros que ustedes están intentando ocultar algo, y que están
ocultando y están utilizando a los niños valencianos para
una batalla moral que no se tiene que dar aquí, que se tiene
que dar en otro sitio. (Aplaudiments)

Señor presidente, usted sigue unas determinadas instruc-
ciones, por eso ha escogido esta materia, porque quieren
boicotearla, porque quieren que no se dé, lo cual es incom-
prensible porque hay cantidad de organismos internaciona-
les que están pidiendo que se imparta esta materia, desde la
UNESCO pasando por la Unión Europea, el Consejo de
Europa, todos. Y ustedes la están boicoteando, porque
siguen sin aceptar que hay una ética pública, que hay una
ética civil, porque siguen ustedes sin estar secularizados
como el estado moderno, porque son ustedes premodernos
todavía en este tema. (Aplaudiments)

Y para esto, señor presidente, siguen ustedes instalados
en la coherencia de su política, y la coherencia de su políti-
ca es el despilfarro, porque están ustedes despilfarrando
recursos humanos muy importantes. Los profesores de esta
comunidad están frustrados, los están ustedes frustrando,
persiguiendo, y ya veremos a ver cómo termina esta histo-
ria. Están ustedes hipotecando el futuro de los valencianos
con este tema.
Y, señor presidente, lamentablemente no se recupera el

tiempo de los niños. Usted quería pacto. Yo le ofrezco un
pacto sobre sus competencias. Suba aquí y diga que retira
esa orden de impartir la Educación para la Ciudadanía y
hablamos en serio del tema. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Habrán comprobado todos ustedes la diferencia que hay

entre nuestra idea de pacto y la idea de la izquierda del
pacto. (Aplaudiments)

A mí, sinceramente, a veces me da un poco de miedo
pensar… Imagínense ustedes con la mayoría en el parla-
mento autonómico, porque viene y me dice: «Le propongo
un pacto: retire». (Aplaudiments) «Retire», esa es una expre-
sión muy de ustedes. «Retire». Eso se llama imposición,
señor Luna. «Retire». El estado tiene unas competencias.
Y por cierto, últimamente utiliza muchas expresiones

malsonantes que me gustaría que intentase guardar. Sí, por-
que hay cosas que yo creo que vale la pena que no se digan
en el debate público. Eso sí que es ética, eso. Es muy bueno
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predicar lo de la ética y, luego, utilizar palabras, expresiones
y descalificaciones que no llevan a ningún sitio.
En cualquier caso, el estado propone una nueva asignatu-

ra. La comunidad autónoma, en aras de su competencia,
entiende que para utilizar como lengua vehicular el inglés es
bueno que sea en esta asignatura. Yo creo que vale la pena
que tengamos, en todo caso, la capacidad de poder decidir
sobre lo que son nuestras competencias.
Ustedes están boicoteando la asignatura. Como la educa-

ción pública, ustedes son los que con ese tipo de debates
boicotean siempre la educación pública.
Me habla de la UNESCO. El secretario general de la

UNESCO me dijo a mí y, luego, dijo en el Palau de la
Generalitat que le parecía excepcional que se impartiese en
inglés. (Aplaudiments) El secretario general. La ministra de
Educación ha dicho, hasta, incluso, la semana pasada, que le
parece excepcional.
Señor Luna, ¿dónde está el problema de ustedes? ¿Dónde

esta el problema de ustedes? El problema de ustedes es que
los jóvenes valencianos (remors) cuentan hoy con un
gobierno moderno, sensato y responsable.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, l’il·lustre diputat, senyor Sanmartín.

El senyor Sanmartín Besalduch:

Senyor president, li faig una pregunta: ¿s’ha obert algun
expedient disciplinari o, en el seu cas, s’ha alçat alguna acta
d’inspecció a algun professor de la Comunitat Valenciana
pel fet d’impartir l’assignatura d’Educació per a la
Ciutadania en castellà o en valencià?
Mire, senyor president, ja n’hi ha prou. Ja està bé, ja està

bé d’aquesta història. Vosté no pot seguir utilitzant l’anglés
com a excusa o coartada per a desgastar el govern central,
però sobretot per a fer fracassar el procés d’aprenentatge
d’uns valors i compromisos constitucionals que vostés hau-
rien de ser, almenys, teòricament, els primers en defendre.
Els nostres docents, els nostres alumnes, no mereixen ni la
improvisació, ni la confusió, ni l’ambigüitat, ni el descon-
cert a què ens ha portat el seu dogmatisme intransigent.
Per tant, li demane que retire l’ordre i resolució publica-

des fins a la data. Li ho demane per dignitat. Li ho demane
per respecte professional als nostres docents…

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Sanmartín.

El senyor Sanmartín Besalduch:

…però, sobretot... (La senyora presidenta desconnecta el
micròfon de la trona)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra para contestar el honorable conseller de
Educación.

El senyor conseller de Educació:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Sanmartín, la actitud de la conselleria ha sido en

todo momento, sigue siendo y será procurar que las condi-
ciones de impartición de esta asignatura sean las mejores

posibles. Es una novedad. Estamos trabajando a través de la
inspección, con otros medios también, para que comience en
este curso las cosas con la mayor normalidad posible y la
mejor articulación de un sistema que no le quepa duda a
usted ni a todo el mundo que es nuevo y, por tanto, es com-
plejo.
Pero, en ese sentido, le tengo que decir que nosotros esta-

mos dando todo tipo de facilidades. Ahora mismo estamos
recabando información de los centros y de los directores
para poder, incluso, modificar, matizar la normativa de
impartición. Pero no le quepa a usted ninguna duda de que
este gobierno siempre buscará, como no puede ser de otra
manera, el cumplimiento de la legalidad. Porque un gobier-
no se justifica cuando cumple la ley y la hace cumplir.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Tiene la palabra… Señor Sanmartín, por favor. Tiene la
palabra el ilustre diputado, señor Bueno.

El senyor Bueno Ortuño:

Señor presidente, ¿de qué manera va a concretar las ame-
nazas realizadas desde su gobierno a los centros concertados
que no cumplan sus órdenes en Educación para la
Ciudadanía?
La enseñanza concertada es una de las apuestas de su

gobierno, eso sí, siempre y cuando cumplan al pie de la letra
sus órdenes y no se salten ni una coma el guión que marca
el Partido Popular, porque de lo contrario les amenazan con
retirarles las subvenciones y cancelarles los conciertos.
Mire, entre la comunidad educativa califican sus amena-

zas, sus expedientes y sus persecuciones como prácticas
inquisitoriales. Si quiere que cambien de opinión, en lugar
de amenazarlos, escúchelos, reúnase con ellos y escúchelos.
Mire, yo le pido que cese estas prácticas y deje de tanto

despropósito ya. Cumpla con la ley sin trampearla si no
quiere pasar a la historia como el presidente de los esper-
pentos, y no… (La senyora presidenta desconnecta el
micròfon de la trona) (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Bueno.
Tiene la palabra el honorable conseller de Educación.

El senyor conseller d’Educació:

Muchas gracias.
Señor Bueno, quedará en los anales de la cámara por pri-

mera vez un miembro del Partido Socialista defendiendo la
educación concertada en nuestra comunidad. (Rialles) Pero
no le hace falta a la educación concertada tal defensa, pues-
to que la enseñanza concertada se está comportando con
toda normalidad en este campo, está colaborando con nos-
otros, como también la enseñanza pública, y poco a poco la
situación irá entrando por la vía de la normalidad –digo–
después de un proceso inicial complejo como toda novedad.
Porque resulta que hay que ser novedosos. Y  todo el mundo
quiere mejorar. Pero para mejorar se necesita, a veces, pasar
por procesos como éste, que es la adaptación a una nueva
forma de entender una inmersión lingüística en una discipli-
na concreta.
Lo ha dicho perfectamente el presidente. Estamos ante

una asignatura de nueva implantación, con un lenguaje, ade-
más, muy trasversal, muy genérico, con una hora de impar-
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tición semanal, lo que permite la articulación de los equipos
de profesores. Y por eso le digo que no hemos hecho ningún
tipo de amenaza ni ningún tipo de coacción.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor conseller.
Tiene la palabra la síndica del grupo Compromís, para

formula la pregunta al president del Consell.

La senyora Oltra Jarque:

Bon dia.
Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, si és vosté tan amable de contestar-me

a la següent pregunta: ¿quines mesures pren La Generalitat
per a dotar dels mitjans humans i materials necessaris als
jutjats de la nostra comunitat en l’àmbit de les seues com-
petències?
Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula per a contestar, el president del Consell.

El senyor president del Consell: 

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Senyora portaveu, doncs fer un esforç econòmic com mai

s’havia fet, en matèria de justícia, en l’àmbit de la nostra
competència, que és la inversió en infraestructura judicial i
també el que és la inversió en la millora de tot el sistema al
nostre abast, en relació a un esforç molt gran, per a millorar
el funcionament de la justícia.
La veritat és que hem fet un esforç molt gran. Hem aug-

mentat, més que duplicat, al llarg d’estos últims anys la
inversió en matèria de justícia i, entre altres coses, també
estem demanant òrgans judicials al nivell de la necessitat
demogràfica del nostre territori, que és una decisió que ha de
prendre, en tot cas, el Ministeri de Justícia.
En el nostre cas, som una comunitat autònoma modèlica

en inversió en justícia.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per al torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada i
síndica senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Bo, no sé si és un torn de rèplica perquè pot ser que repli-

car, quan no se diu molt, només que som modèlics i líders i
tot això, estos llocs comuns a què vosté ens té acostumats...
I jo li pregunte sobre justícia i de justícia perquè és preo-

cupació de tots els ciutadans i ciutadanes i que, evidentment,
hauria de ser també una preocupació del seu Consell.
I justícia en majúscules perquè tots sabem que la justícia,

si és lenta, si és farragosa, si no arriba a temps, no és justa i
no soluciona els problemes dels ciutadans, i ens trobem amb
enormes esforços de tots els professionals de la justícia –els
jutges, els secretaris, els advocats, els fiscals, els funciona-
ris–, però que no donen a l’abast i no poden respondre a
temps, ni en condicions de qualitat adient, als problemes

dels ciutadans, que, normalment, quan apleguen a la justícia,
a més, són situacions de conflicte.
I ja sé que vosté me dirà que falten jutges i secretaris i té

vosté raó i, en això, evidentment, recolzem les seues reivin-
dicacions cap al govern de l’estat.
Però la meua obligació hui ací és preguntar-li sobre la

seua responsabilitat i la seua obligació és respondre de la
seua responsabilitat. Vosté deia en 2006, en el debat de polí-
tica general: «La Generalitat hace un enorme esfuerzo eco-
nómico en nuevas infraestructuras judiciales, en su equipa-
miento, en plantillas, en modernización, en implantación de
nuevas tecnologías. He puesto en marcha, en esta legislatu-
ra, las ciudades de la justicia de Castellón y Valencia, los
palacios de Justicia de San Vicente del Raspeig, Requena y
Orihuela, con una inversión de 170 millones de euros». Crec
que és la mateixa xifra que acaba de donar ací. Açò és de
2006. «Mi Consell está impulsando, además, la construc-
ción de nuevos palacios de justicia y completando las ofici-
nas de atención a las víctimas del delito y los servicios Prop
Justicia y los puntos de encuentro familiar».
Doncs bé, falten funcionaris de justícia. No m’ho podrà

negar. Ix en la premsa. Ho diu la mateixa consellera. Falten
jutges també, sí, però falten mitjans. La mateixa consellera
diu que els jutjats estan col·lapsats i han d’afrontar la crisi.
Per tant, hi ha problemes. No som modèlics. Almenys, la
consellera no pensa que siguem modèlics. Falta una planifi-
cació, una política planificada a curt i a mitjà termini. 
Vostés fan polítiques d’inauguracions emblemàtiques

–ciutats de la justícia emblemàtiques–, noves tecnologies i
promeses incomplides.
Deia vosté el que deia en el debat de 2006 i encara estem

esperant solucions a la justícia.
La realitat és que hi ha una justícia de dos velocitats.

Efectivament, ciutat de la justícia, videoconferència, enfront
de jutjats que no tenen els materials mínims per a treballar,
materials mínims tan senzills com els que fan falta per a tre-
ballar en una oficina. No tenen computadores, ja no d’últi-
ma generació, sinó d’una generació que puga no penjar-se
quan s’han de fer les declaracions i sé del que parle perquè
jo sí me passege pels pobles. Vosté, només se passeja pels
pobles per a anar de festa en festa. Això mos va dir en el mes
de setembre. Però, ha anat vosté als jutjats d’Elx? Ha anat
als jutjats de Paterna, als 3 i 4, especialment? Ha anat als jut-
jats que tenen els expedients i els arxius acumulats perquè
no donen a l’abast? Ha anat a Elx? Funcionaris judicials
usen mascaretes davant de les penoses condicions laborals.
Açò, supose que esta foto li il·lustra el que li estic dient.
Executòries? Absolutament col·lapsades, ho deia la con-

sellera. Però sí han reforçat vostés les executòries arran del
cas Mari Luz, i la política en justícia no se fa a colp de titu-
lar de periòdic! No se fa així, senyor Camps. Ahí sí que han
reforçat.
Però, mire, li vaig a parlar d’una altra cosa perquè tinc

poc de temps. Podria parlar dels jutjats de violència de gène-
re i la poca inversió i voluntat política que vostés tenen en
eixe tema, però bé, ja no varen votar la Llei de violència de
gènere i tots sabem el que vostés pensen d’això.
Però, mire, li vaig a parlar, precisament, d’un home

exemplar, este home exemplar i, per tant, és obligat que jo li
parle del jutjat de Nules. I el jutjat de Nules està en una
situació vergonyosa. 
El Consell General del Poder Judicial ha assignat els jut-

ges i els secretaris de reforçament l’11 de setembre d’en-
guany.
El TSJ, amb el president del qual l‘unix a vosté una ínti-

ma amistat –dit per vosté– o alguna cosa més que íntima
amistat, «el TSJ espera funcionarios para enviar jueces de
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