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El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…que aprueba el pago?
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mente y se lo pido, aparte de como presidente, como valenciano.
Muchas gracias. (Aplaudiments) No hace falta que aplaudan, señorías, que ha quedado suficientemente claro.
(Remors)
Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida. Té la paraula la senyora Sanz. Pregue silenci, per
favor.

El senyor president:
La senyora Sanz Alonso:
Señorías.

En segundo lugar, hay un habilitado que hace el pago. Es
un funcionario. ¿Usted duda de los funcionarios de la administración de La Generalitat?

Buenos días, señor presidente.
Señorías.
Señor Fabra, mire, la pobreza –según todos los datos que
tenemos– se ha convertido en un problema estructural de
nuestra sociedad. ¿Nos podría decir qué políticas está
poniendo en marcha el Consell para erradicarla?

El senyor president:

El senyor president:

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señorías.

Moltes gràcies, senyora Sanz.
Molt honorable president.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
El senyor president del Consell:
En tercer lugar,…
El senyor president:
Gracias, señor conseller. (El president desconnecta el
micròfon del conseller)
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
…secretaria (inintel·ligible) ... delegada...
El senyor president:
Gracias, señor conseller. No tiene la palabra ya. Se le ha
terminado su tiempo, señor conseller, lo siento. (Remors)
Señorías, señorías, señorías, por favor.
El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:
Un segundo y acabo.
El senyor president:
Señorías, señorías. Tome asiento, señor conseller, tome
asiento.
Señorías, les pido por favor… Tendré que empezar como
Fray Luis de León: «decíamos ayer». Ayer determinado
miembro de la oposición, determinado miembro, se quejaba
porque a lo largo de una de sus intervenciones, de sus preguntas, había sido molestado, al parecer, por algún otro
miembro del grupo parlamentario mayoritario. Y quedamos
ayer, toda la cámara, en que íbamos a ser respetuosos a la
hora de las preguntas y a la hora de las respuestas. Porque lo
mínimo que merece el pueblo valenciano es que las preguntas se formulen en tranquilidad y se respondan en tranquilidad para poder ser escuchadas. De otra manera, se traslada
a la imagen del pueblo valenciano una palabra que no me
gustaría emplear, pero que voy a emplear: se traslada una
imagen de gamberrismo institucional. Y eso, señorías, no
puede consentirse. Y mientras esta presidencia esté aquí
ejerciendo, no lo va a consentir.
Señorías, de manera que les pido que para futuras sesiones se guarde el orden parlamentario. Se lo pido encarecida-

Gracias, señor presidente.
Señora Sanz, ya he comentado lo que es la preocupación
para este gobierno de lo que son las políticas sociales dirigidas a las personas y, especialmente, a los más vulnerables;
nueve de cada diez euros van destinados a eso en nuestro
presupuesto. Y somos conscientes de lo que están sufriendo
muchísimas personas y por eso, año tras año, no hacemos
más que incrementar el presupuesto de Bienestar Social.
Pero a lo mejor valdría la pena recordar que hemos invertido ya más de 51 millones de euros en ayudas directas a
personas en lo que llevamos de año, personas en situaciones
muy complicadas o en riesgo de exclusión social.
Hablamos de los menores en situación de riesgo, hablamos de programas gestionados por las ONG para colectivos
que atienden a personas en riesgo de exclusión social, hablamos de comedores sociales, hablamos de comedores de
verano para niños, hablamos de lo que destinamos a los servicios municipales sociales para que puedan atender a las
personas más necesitadas, a las personas inmigrantes, y a los
programas de acción comunitaria y de integración social del
pueblo gitano, y nos hemos comprometido para que el año
que viene incrementemos el presupuesto de renta garantizada de ciudadanía en 8,5 millones de euros y –como bien les
ha dicho la consellera– este año, con una aportación adicional lo hemos incrementado, el presupuesto del 2014, en tres
millones y medio.
Pero es curioso eso que estamos haciendo nosotros cuando, luego, en el debate de política general hablamos y proponemos y ustedes votan que no, señora Sanz, votaron que
no precisamente a ese incremento de 8,4 millones de euros
para la renta garantizada de la ciudadanía y para otras medidas que lo que vienen a hacer es que las personas puedan
tener más recursos, especialmente aquellos que peor lo están
sufriendo.
Por eso, no tenga ninguna duda que vamos a seguir trabajando para generar esa confianza en la gente, esa esperanza y, sobre todo, atendiendo a aquellos que más nos puedan
necesitar porque esa es la principal obligación y compromiso que tiene cualquier administración y, por supuesto, la del
Partido Popular y la de este Consell la tiene. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
Mire, señor Fabra, yo voy a contarle, hoy, qué consecuencias son las que sus políticas están teniendo sobre determinados colectivos, sobre las personas a las cuales ustedes
no miran a los ojos porque les da vergüenza.
Voy a hablarle de 18.700 jóvenes entre dieciséis y treinta
años que cada año salen de esta tierra, de esos a los que ustedes ni proporcionan trabajo ni pueden costearse los estudios
porque no tienen posibilidad de acceso a becas y ustedes han
puesto las matrículas por las nubes. Sí, se van; se van en eso
que la señora Fátima Báñez llama «movilidad exterior» y
que no es más que una salida desesperada, o aquellos a quienes se refiere la secretaria general de Inmigración y de
Emigración cuando dice que «los jóvenes emigran por espíritu aventurero».
Y permítame que le hable, señor presidente, de las
640.000 personas que no tienen contrato, los que trabajan en
negro, quienes tiene contratos por horas cuando están trabajando doce, de quienes tienen sueldos tan bajos que no pueden ni pagar la vivienda ni la luz, de quienes no tienen gasolina para ir a los polígonos o de quienes no pueden pagar la
tarjeta de transporte.
Usted viene, hoy, con una particular visión de las cifras
de la EPA, pues, mire, yo le digo que aquí no se está acabando con el paro, aquí se está acabando con la población
activa porque la gente ni se apunta, la gente se va, y ese es
el problema de las cifras con su particular visión de lo que
está pasando.
Y lo que sí que le digo es que la pobreza laboral se está
extendiendo como una mancha de aceite, que los trabajadores con contrato están en un 12% en riesgo de exclusión
social, que esa cifra se triplicaba hasta el 35% en los autónomos que no son más que parados y paradas encubiertos
que están malamente pagándose el seguro. (Veus)
¿Ustedes qué les ofrecen si recortan la FP,…
El senyor president:
Señorías, ruego silencio.
La senyora Sanz Alonso:
…la Formación Profesional Ocupacional y las políticas
activas de empleo?, ¿qué les ofrecen?, pues yo se lo diré,
mire, desde Madrid una reforma laboral que cada vez empobrece más, y desde el palau de La Generalitat cursos de
motivación en el Servef para animarles, para estimularles,
para que vayan a buscar trabajo sin deprimirse. A mí eso me
parece ofensivo; ofensivo hasta el extremo.
Le hablo, también, de medio millón de hogares –como
dice Cáritas– al borde de la exclusión, la mitad en pobreza
severa, sin ningún tipo de ingresos, ustedes no miran a esas
familias a los ojos, no pueden mirarlas, si no, no podrían
aguantar su sensibilidad, el terror que tienen a no poder llegar a final de mes o a no poder dar de comer a su hijo al día
siguiente.
Y, mire, si no, la renta de ciudadanía no habría agotado
los fondos en el mes de julio, la renta de ciudadanía no se
habría mantenido constante en 23 millones durante tres años
cuando la pobreza ha ido aumentado, se habría situado a
otros niveles dentro de nuestro presupuesto.
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Pero, además, es que están tirando a gente fuera de la
sociedad, los están tirando porque esas cajas y bancos que
ustedes protegieron y que se nos metieron en negocios ruinosos, que abusaron de la confianza de la ciudadanía, que se
pusieron sueldos de vergüenza, indemnizaciones de vergüenza, están tirando a la gente a la calle cuando esas personas deberían estar protegidas en estos momentos.
Mire, ustedes no miran a los ojos a los niños que pasan
hambre, señor Fabra, un 30% de los niños valencianos.
Mientras ustedes comen entrecot a costa de las cuentas
públicas (veus) aquí votan en contra…
El senyor president:
Señorías.
La senyora Sanz Alonso:
…de que los niños en riesgo de exclusión social tengan
tres comidas al día, tres. (Aplaudiments)
Son como María Antonieta, señorías, son como María
Antonieta, señoría, con la Francia incendiada, pasando hambre y ustedes diciendo que si las masas no tienen pan que
coman pasteles. Es exactamente igual. (Aplaudiments i protestes)
Y mire, yo me pregunto qué pensará el sector cristiano de
su partido, qué pensaran cuando niegan los recursos a quienes no ingresan nada, las medicinas gratuitas a los mayores,
la atención a la discapacidad, cuando los dependientes tienen que dejar de ser atendidos por no poder pagar, cuando
hombres, niñas, mujeres y ancianos son obligados por la
policía a dejar sus viviendas y los vemos en la televisión.
¿Acaso es que han borrado eso ya de los pasajes del
Evangelio? Es que eso ya no existe en el Evangelio, en su
Evangelio particular ya no existe, señorías.
Todas estas personas que les he citado representan el fracaso de sus políticas, de ese modelo social que ha venido a
beneficiar a una minoría para destrozar el bienestar de la
mayoría, y la mejor caridad, señor Fabra, es aquella…
El senyor president:
Gracias.
La senyora Sanz Alonso:
…que no necesita aplicarse.
Y esa es la gran diferencia, señor Fabra, entre ustedes y
nosotros; nosotros sabemos y queremos mirar a las personas…
El senyor president:
Gracias, señora Sanz.
La senyora Sanz Alonso:
…a los ojos, a los valencianos y a las valencianas, a todos
sin exclusión. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señora Sanz.
Molt honorable president. (Veus)
Señorías, señorías.
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El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Aquí no vale decir de todo, señora Sanz, lo que ha dicho
hoy, aquí, si luego lo ve con detenimiento y, posiblemente,
con serenidad, se dará cuenta que han dicho cosas que no se
deben decir.
Ha hablado de que los autónomos son parados encubiertos, y antes habíamos oído también a otro compañero de la
cámara hablar de que los trabajadores también tienen pobreza, también,… (veus)
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te cinco años lo estuvo haciendo. Esa es la moralidad, también, que tienen ustedes, es que aquí vale todo,…
El senyor president:
Señorías.
El senyor president del Consell:
…aquí vale todo. (Veus)
Mire, lo que tenemos que hacer es trabajar…
El senyor president:

El senyor president:
Señorías, por favor.
El senyor president del Consell:
…o sea, es malo encontrar un puesto de trabajo,…
El senyor president:

Señorías, por favor, ruego silencio para que se pueda
escuchar la respuesta del molt honorable president.
El senyor president del Consell:
Espero, señora Sanz, que tenga también todo esto en
cuenta a la hora de hablar de la Comunidad Valenciana.
(Veus)
¡Fíjese!, los indicadores,…

Señorías, por favor.
El senyor president:
El senyor president del Consell:
Señorías.
…es malo encontrar un puesto de trabajo. (Veus)
El senyor president:
Señorías, señorías.
Señora Mollà, por favor.
El senyor president del Consell:
Ha hablado usted, dentro de lo que es su parlamento,
también ha hablado, como suele decir con habitualidad, que
este gobierno abandona a aquellas personas y por eso se tienen que ir fuera, entre otras cosas porque no tienen posibilidad de estudiar porque no tienen recursos.
Somos de las comunidades que más becas tienen para los
alumnos tanto de secundaria, primaria, como de la universidad.
El senyor president:
Señora Mollà, por favor.
El senyor president del Consell:
Uno de cada tres alumnos de la universidad no paga
matrícula, y eso lo tienen que saber y repetir todos los días
(aplaudiments) porque es la realidad, pero queda muy bien
eso de decir aquí, subir a la tribuna y empezar a decir todo
lo que se les ocurre.
Mire, la realidad es que estamos creciendo, señora Sanz,
claro que hay problemas de muchas personas que están
sufriendo directamente y en mayor medida la crisis, y por
eso estamos trabajando para que puedan resolver el problema de origen, que es la crisis económica y que también vean
la ayuda que este gobierno da a las personas más vulnerables, y por eso incrementamos lo que es la partida destinada
a la renta garantizada.
Pero, mire, yo no he escuchado nada de su ex compañero de Elche cuando engañó a toda la ciudadanía diciendo
que tenía un cáncer para cobrar una pensión (aplaudiments
i veus), sí, sí, durante cinco años lo estuvo haciendo, duran-

El senyor president del Consell:
…los indicadores que existen del Instituto Nacional de
Estadística vienen a decir que estamos por el buen camino,
lento, es cierto, pero tenemos que ir acelerando; pero es que
parece que a usted le parezca mal que hayamos pasado de
tener un decremento del crecimiento a tener el 1,3, le parece mal que estemos en estos momentos generando empleo o
reduciendo el paro.
Y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde este
Consell, trabajar para que todos puedan tener más oportunidades en la Comunidad Valenciana, a pesar de que a algunos
les cuesta admitirlo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
En torn de preguntes sobre la mateixa qüestió, senyories,
silenci, per favor, el senyor Blanco té la paraula.
El senyor Blanco Giner:
Sobre la mateixa qüestió, senyor Fabra.
Un exregidor de fa quinze anys amb procediment d’expulsió obert, un regidor a qui li hem demanat l’acta i li hem
obert un expedient d’expulsió i suspensió cautelar, ja està
donat de baixa, no ha durat ni un dia en Esquerra Unida, ¡ni
un dia ha durant en Esquerra Unida!
¿Quan aprendrà el Partit Popular?, ¿quan farà el mateix
el Partit Popular amb els seus imputats per corrupció? (Veus)
I ara li vaig a llegir quatre titulars de premsa.
El senyor president:
Señorías.
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El senyor Blanco Giner:
18 d’octubre de 2012, «Fabra anuncia que el PP presentará enmiendas a los presupuestos por 144 millones porque
se ha maltratado a la comunidad».
29 d’octubre, «Fabra afirma sentirse agraviado después
de que se hayan rechazado las enmiendas al presupuesto
general del estado por 144 millones».
30 de setembre de 2014, «Moragues ve insuficiente la
inversión en la comunitat».
2 d’octubre de 2014, «Fabra admite que los presupuestos
generales del estado para la comunitat son insuficientes y no
cubren las necesidades».
Senyor Fabra, ¿per què no ha anunciat hui, ací, solemnement –com en 2012 va fer una sessió de control–, esmenes
a uns pressupostos insuficients i que no cobrixen les necessitats del poble valencià?, ¿per què hem de pagar tots els
valencians la seua feblesa?, ¿per què no planta cara a
Mariano Rajoy?, ¿per què no fa…? (Aplaudiments)
El senyor president:
Gràcies, gràcies, senyor Blanco. (El president desconnecta el micròfon del diputat)
Honorable consellera.
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Vamos a reanudar la sesión. Miren ustedes… ¡miren
ustedes…! (Veus) Miren ustedes, señorías, señorías… señorías, la presidencia tiene la obligación de cumplir el reglamento. El reglamento dice que se tiene que formular una
repregunta, pues hay una repregunta, y que tiene que haber
una respuesta, una respuesta. (Veus) Pero el reglamento no
dice que la respuesta tenga necesariamente que satisfacer al
preguntante. Y eso esta presidencia no lo puede solucionar,
no lo puede solucionar. No lo puede solucionar, señoría.
(Veus)
Esto es imposible. Es imposible. Señorías, por favor.
Señora Oltra, por favor.
Señorías… señorías. Señorías, vamos a retomar la normalidad de la sesión. (Veus) Vamos a retomar...
¿Va a haber una segunda repregunta? (Veus)
Señorías… señorías… Mire, vamos a ver. Si se restablece el orden, habrá la posibilidad de formular la segunda
repregunta por el señor Tormo.
Por favor, pido… pido silencio, por favor, ¿eh? Vamos a
ver.
Si pulsa usted, señor Tormo. Gracias.
El senyor Tormo Ruiz:
Anem a parlar del que interessa als valencians i valencianes...

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
El senyor president:
Gracias, señor presidente.
Señor Blanco, mire, este gobierno destina 2 millones de
euros al día a políticas sociales, el 85% de nuestro presupuesto está destinado a sanidad, educación y políticas sociales, estamos con los más necesitados…

Señor… un momento, un momento, un momento…
El senyor Tormo Ruiz:
...i no anem a parlar de Fuenlabrada...

El senyor president:
Senyora…
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
…y no solo de palabra, también de hechos.
Ustedes están en guerra interna haciendo campaña en su
partido para ver quién lo hace mejor.
Nosotros también tenemos titulares de prensa, mire, «el
vicepresident andaluz de Izquierda Unida compró a bajo
precio la casa de un desahuciado», eso es miseria. (Veus)
Otro titular, «la vicealcaldesa de Fuenlabrada de
Izquierda Unida usó funcionarias para reformar su chalet»
(veus), eso es miseria.
Otro titular, «incendio en el paraíso de Izquierda Unida,
en Rivas-Vaciamadrid, con las viviendas públicas».
Señor Blanco, ustedes tienen miserias y cuando gobiernan, gobiernan con miserias.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Señoría, por favor, señoría, la señora consellera ha dado
la respuesta que ha estimado conveniente (veus), como
usted, señoría, ha hecho la pregunta que le ha interesado.
Señorías, por favor, señorías.
Siéntese, señor Blanco, o tendré la obligación de llamarlo al orden, ¡siéntese!, por favor, le ruego tome asiento o me
veré en la obligación de llamarlo al orden. ¡Por favor! (Veus)
Señor Blanco, señor Blanco, siéntese, por favor. Muchas
gracias.

El senyor president:
¡Un moment! ¡Un moment, senyor Tormo, que no li he
donat la paraula! ¡No li he donat la paraula encara!
El senyor Tormo Ruiz:
Tranquil·litze’s, ¿eh? Tranquil·litze’s, o siga, no... (Algú
diu: «No l’ha escoltat.»)
El senyor president:
Moltes gràcies per la seua recomanació, que la faig
mútua. Moltes gràcies. Pot vosté contestar..., repreguntar.
El senyor Tormo Ruiz:
Bé, el que dia, anem a parlar dels problemes dels valencians i valencianes i deixem a Fuenlabrada.
Senyor Fabra, malgrat que vosté s’obstina en negar la
realitat, aquesta és tossuda i ens mostra que les seues polítiques estenen la pobresa al País Valencià fins a afectar un
23,6% dels valencians i valencianes, segons l’Observatori
d’Investigació sobre Pobresa i Exclusió. Crec que vosté
convindrà que Cáritas Diocesana i Foessa tenen igual de
credibilitat que l’INE.
Si això és preocupant, convindrà amb mi que l’augment
de la pobresa infantil del 17% al 25% requerix una actuació
immediata per part del Consell per protegir als xiquets i
xiquetes valencians. El Consell té obligació d’assegurar que
cap dels nostres xiquets i xiquetes no passen fam.
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El sistema de beques de menjador és clarament insuficient. La situació de pobresa és tal que moltes famílies
renuncien a les beques parcials perquè no poden pagar la
part corresponent als menús escolars.
¿Es compromet vosté, senyor Fabra –ara ja sí–, a destinar
una partida econòmica en els propers pressupostos...
El senyor president:
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Proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre
el procés d’elaboració i tramitació del Pla general
d’ordenació urbana d’Alacant, el pla Rabassa i
l’actuació territorial estratègica Ikea, atés que dites
actuacions urbanístiques estan sent objecte d’investigació
judicial per estar associades a presumptes delictes
de corrupció, presentada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida (RE número 94.107, BOC número 275)

Gràcies...
El senyor Tormo Ruiz:

El senyor president:

...per a pal·liar la pobresa dels xiquets i xiquetes... (el president desconnecta el micròfon del diputat)

Anem a passar, senyories, al sèptim punt de l’ordre del
dia... (veus; pausa curta) al sèptim punt de l’ordre del dia...
(veus) proposta de creació d’una comissió d’investigació
sobre el procés d’elaboració i tramitació del Pla general
d’ordenació urbana d’Alacant, el pla Rabassa i actuació territorial estratègica d’Ikea, atés que dites actuacions urbanístiques estan sent objecte d’investigació judicial per estar
associades a presumptes delictes de corrupció, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida.
En representació de dit grup, té la paraula la il·lustre
diputada Esther López.

El senyor president:
Gràcies... gràcies. (Aplaudiments)
Honorable consellera.
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Muchas gracias, presidente.
Señor diputado, sabrá usted, como yo, porque usted trabaja en la escuela pública, que en la escuela pública se sirven 25,2 millones de comidas al año en centros escolares y
que hay beneficiados 84.161 alumnos, que la conselleria
destina 81,5 millones de euros en ayuda de comedor escolar,
un 2% más que el curso anterior, tres veces más que Madrid
y 14 veces más que Aragón, y que más del 70% de los alumnos reciben la beca completa de comedor.
Mire, le voy a decir lo que no hacemos nosotros.
Nosotros no hacemos lo que hacen ustedes. Ustedes…
(remors)
El senyor president:
Señorías.
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
...ustedes, que les pese lo que les pese gobiernan y colaboran con el gobierno de la Junta de Andalucía, sacan un
decreto… (remors)
El senyor president:
Señorías, por favor.
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
...sacan un decreto de inclusión social y solidaridad, y
luego lo cambian. Primero, dan de comer y, luego, cambian
las comidas de los niños por ayudas a las familias. Es decir,
mienten. Es decir, cambian su criterio. Es decir, piden aquí
lo que no hacen donde gobiernan. Es decir, hacen demagogia con la educación valenciana, cosa que ni usted debería
hacer, ni su grupo. (Aplaudiments)
El senyor president:
Muchas gracias, consellera.

La senyora López Barceló:
Gracias, señor presidente.
De nuevo estamos aquí pidiendo una comisión de investigación, y una ya se cansa y se frustra, porque sabe perfectamente que va a ser negativo el voto del partido mayoritario. Y la verdad es que, que continuamente se venga a las
sesiones de control y a los plenos de las Cortes Valencianas
sabiendo que la mayoría autoritaria del Partido Popular va a
impedir que esta oposición pueda ejercer, cansa.
Cansa, pero, afortunadamente, nos queda mucha fuerza,
mucha fuerza que nos da, por ejemplo, toda la indignación
que ha salido a la calle y se ha organizado en una plataforma, una plataforma para pedir la dimisión de la señora Sonia
Castedo en Alicante y que nos obliga a los representantes
públicos a que vengamos aquí y a que seamos su altavoz
aquí en esta institución, en donde debería de residir la soberanía del pueblo valenciano y, lamentablemente, residen
también…, realmente quien es soberano de estas Cortes
Valencianas son los mismos intereses que ahora mismo han
secuestrado la soberanía del Ayuntamiento de Alicante, los
mismos intereses espurios son los que controlan el dedo que
vota en contra, por parte del grupo mayoritario, cuando el
grupo de la oposición viene aquí a reclamar, al menos, que
se esclarezcan… que se esclarezcan los hechos que han llevado a que prácticamente… (tus) a que prácticamente todos
los planes urbanísticos que se han intentado… que se han
intentado aprobar para la ciudad de Alicante estén siendo
investigados judicialmente.
¿Cómo puede ser que en una ciudad como Alicante tengamos a una alcaldesa doblemente imputada por presuntos
delitos de corrupción, todos ligados a presuntos amaños
urbanísticos?
Yo creo, evidentemente, que dado que la conselleria, el
Consell es quien tiene la última palabra en todos estos planeamientos, es necesario que se dé por fin una comisión de
investigación que pueda dirimir las responsabilidades políticas de esos presuntos amaños que están investigados judicialmente y están paralizando el ordenamiento urbanístico
de mi ciudad, que se dirima en una comisión de investigación si han existido responsabilidades políticas, si han existido irregularidades y de qué tipo son.

