
Es por eso que las administraciones debemos estar a la
altura de las circunstancias. Debemos ser conscientes de lo
que quieren los ciudadanos y aplicar medidas y políticas
que vayan encaminadas a poder conseguir lo que ellos
quieren, que no es otra cuestión que ser protagonistas del
avance y el desarrollo de nuestra sociedad.

Ésa es la principal preocupación de este gobierno: hacer
una administración ágil y al servicio de los ciudadanos,
intentando adelgazar ese gasto que supone la administra-
ción y, consecuentemente, ser capaces también de poder
posibilitar más instrumentos, más herramientas, para que
podamos hacer políticas activas dirigidas a la creación de
empleo. Y lo hemos hecho ya desde principios de año:

El plan de empleo juvenil, con más de 100 millones de
euros para que durante esta legislatura podamos llegar a
más de 50.000 jóvenes.

Medidas de impulso a la formación profesional, enca-
minadas para poder entrar dentro del mercado laboral y
hacerlo de una manera progresiva pero, a la vez, constan-
te; y, sobre todo, ese caudal, esa inversión y esas necesida-
des que tienen los jóvenes puedan materializarse a través
de un empleo.

Hemos hecho un decreto ley para emprendedores. Un
decreto ley en el que lo que hacemos es agilizar la tramita-
ción, eliminarla, reducir tasas, compensar deudas con la
administración, facilitar, a través de una plataforma elec-
trónica, el conocimiento y las ayudas que puedan tener,
realizar nuevas vías de financiación, para que todos los
jóvenes sean conscientes de las líneas de ayudas directas
que pueden ayudarles y, sobre todo, que están encaminadas
a cubrir 9.000 solicitudes de emprendedores cada año.

También hemos hecho modificaciones legislativas en
urbanismo, para que sea mucho más fácil la instalación de
cualquier actividad en nuestro territorio.

Y, también, a través de ayudas con agricultores, ganaderos
o pescadores, que ascienden a más de 244 millones de euros…

Pero esto entendemos que no es suficiente.
Necesitamos hacer un plan de incentivos que haga que las
empresas puedan contar con el apoyo y la ayuda de las
administraciones, de la administración autonómica, para
que puedan generar empleo. Porque ellas son las que lo tie-
nen que hacer; nosotros somos instrumentos al servicio de
la sociedad y, en este caso más que nunca, al servicio de las
empresas para que puedan generar empleo.

Tenemos que simplificar la gestión. Tenemos que hacer
que la tramitación telemática completa, para los que quie-
ran hacer una nueva industria, una nueva empresa, sea una
realidad. Y lo vamos a conseguir a través del Impiva.

Hay que complementar lo que son las ayudas, tanto a
nivel europeo y a nivel nacional. Hay que adaptar las nece-
sidades de las empresas a lo que nosotros también pode-
mos ofrecer, haciendo esa labor personalizada, para que
podamos atender lo que son esas necesidades que tienen
las empresas valencianas para poderles ofrecer todo nues-
tro potencial. Una concurrencia competitiva y una evalua-
ción, también, de los recursos que, por parte de la admi-
nistración, vamos a poner al servicio de las empresas.

Más de 150 millones de euros vamos a destinar a todas
estas cuestiones que lo único que buscan es apoyar a los
emprendedores; una apuesta definitiva por la innovación;
incentivar el que nuestras empresas sigan saliendo al exte-
rior, con incentivos a la internacionalización de nuestra
economía; mayor viabilidad y más facilidad en los canales
de financiación empresarial; hay que incentivar la eficien-
cia energética y la competitividad de nuestro comercio.

Para todas estas cuestiones –para el plan de incentivos,
para el plan de empleo juvenil, de emprendedores y la for-

mación profesional– vamos a destinar más de 1.000 millo-
nes de euros en esta legislatura.

Vamos a ser capaces de destinar a que todas aquellas
personas que quieran encontrar una oportunidad en nuestra
Comunidad Valenciana puedan realizarlo a través de este
esfuerzo. Y hay signos que nos hacen tener esperanza:

Mire, en lo que llevamos del año 2012, en los primeros
dos meses, han habido más de 2.000 nuevas sociedades
mercantiles que se han dado de alta –más de 30 solicitudes
diarias.

Tenemos una tasa de cobertura…; es decir, exportamos
mucho más de lo que importamos, con un superávit de 165
millones de euros.

Y hemos crecido también en pernoctaciones hoteleras
en más de un 2%, frente al resto de España que ha decre-
cido en estos tres primeros meses.

Estamos por el buen camino. Tenemos medidas.
Tenemos instrumentos. Y, sobre todo, sabemos lo que que-
remos y es ayudar a esta sociedad a que encuentre el cami-
no, crear empleo y generar desarrollo y prosperidad.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gràcies, senyor president.
Bon dia, senyores i senyors diputats.
És per a mi un honor immerescut l’exercir com a síndic

del Grup Socialista. Una responsabilitat en què substituïsc
el meu company i amic Jorge Alarte, un socialista valent,
generós i honrat, que sempre ha defensat els interessos
generals de tots el valencians. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, Jorge, pel teu treball i dedicació.
I ara sí, senyor president, li pregunte: ¿quines gestions

va a fer vosté, davant el govern central, per a evitar que la
nostra comunitat siga discriminada en els pressupostos de
l’estat d’enguany?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Torres, yo también deseo que su nueva andadura

sea muy próspera para todos. Y también quiero agradecer
la actitud del señor Alarte durante el tiempo que hemos
coincidido.

Pero… ¡Hay que ver!, vaya primera pregunta le ha
tocado a usted hacer, hablar de discriminación hacia la
comunidad valenciana; ustedes, que han sido los reyes de
la discriminación no sólo hacia la Comunidad Valenciana,
sino hacia todo el estado español… (Aplaudiments)

Hablaba el síndic del Grupo Popular de la herencia
socialista. Es que es cierto, señor Torres; ¡vaya herencia
nos han dejado a todos nosotros! No sólo han hundido la
economía, no sólo han dejado a cinco millones y medio de
personas sin ninguna esperanza, no sólo han dejado un
millón y medio de hogares sin ninguna persona que pueda
tener ningún ingreso en estos momentos, no sólo han soca-

Pàgina 1.42726.04.2012Número 38



vado lo que son los valores y la iniciativa de esta sociedad,
sino que, además, nos han dejado hipotecado el futuro, con
un déficit superior al que ustedes dijeron que existía en
este país.

¿Cómo ustedes pueden hablar de discriminación, si
ustedes son la esencia de la discriminación, no sólo en la
Comunidad Valenciana, sino en todo el estado español?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Mire, señor presidente, no le creo, como tampoco le
creen los sindicatos, ni la patronal, ni la cámara de contra-
tistas de nuestra comunidad, ni la mayoría de los valencia-
nos y valencianas. Porque usted ha tardado muy poco en
cambiar de discurso y de actitud frente al Gobierno de
España. Siete años ininterrumpidos practicando el victi-
mismo, al tiempo que se comportaban como nuevos ricos,
malgastando los recursos de todos y endeudándonos sin
control; y ahora, cuando el presidente Rajoy presenta unos
presupuestos que discriminan, maltratan y ningunean
como nunca a nuestra comunidad, usted los acepta con
total y absoluta sumisión.

¿Por qué no ejerce sin complejos su valencianía, como
lo están haciendo la Cospedal, el señor Feijóo y otros
insignes dirigentes de su partido? ¿Dónde está su lideraz-
go, señor Fabra? ¿Va usted a permitir que nos asignen tan
sólo el 7,9% de las inversiones del estado y que nos quiten
más de 500 millones de euros tan necesarios para infraes-
tructuras vitales para el desarrollo de nuestra comunidad?

No caiga en la tentación de justificarlo –como ya lo vie-
nen haciendo muy frecuentemente– apelando al victimis-
mo. Reconozca, aunque solo sea por una vez, que en el
período de gobierno de Zapatero se ha invertido en esta
comunidad el doble que en el mismo período del señor
Aznar. Usted sabe que es el legado de los diecisiete años
del gobierno del Partido Popular el que ha sumido a esta
comunidad en la peor crisis económica, social y moral de
su historia, con más de 641.000 valencianos en situación
de desempleo, con un gasto en sanidad, educación y servi-
cios sociales inferior a la media, y que ahora se agrava con
los injustos recortes que nos ha impuesto el señor Rajoy,
con una administración bajo sospecha, salpicada de nume-
rosos casos de corrupción, con una insoportable y aplas-
tante deuda de 22.400 millones a la que hay que sumar
otros 4.000 millones de facturas impagadas a proveedores,
que han provocado miles de despidos en nuestra comuni-
dad y que nos convierten en los más morosos de España.
En definitiva, una comunidad intervenida ya de facto por
Génova.

Señor Fabra, ejerza de presidente de todos los valencia-
nos, y tenga la valentía y el coraje político de exigir lo que
nos corresponde. Nos tendrá a su lado. No se someta a los
intereses políticos y sobre todo territoriales del señor
Rajoy, porque no son los nuestros. Rajoy nos ignora, Rajoy
no quiere a esta comunidad. Si no lo hace, señor presiden-
te, estará traicionando a todos los valencianos, un pueblo
que les respaldó mayoritariamente –es verdad– en las pasa-
das elecciones, y al que están defraudando, porque están
haciendo justamente lo contrario de lo que dijeron. Más
paro y menos derechos para los trabajadores. Más impues-
tos y menos prestaciones sociales.

Y finalizo, señor presidente, no tenemos la misma ide-
ología ni tampoco tenemos ni compartimos los mismos
valores, pero desearíamos coincidir en una prioridad. Más
de 600.000 valencianos están buscando desesperadamente
un empleo al que constitucionalmente tienen derecho.
Cuente con nuestro trabajo, nuestras propuestas y nuestra
predisposición al diálogo y al consenso para abordar esta
primera prioridad. Creación de empleo para los valencia-
nos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Torres, todos somos conscientes de la dificultad

de la elaboración de este presupuesto. Unos presupuestos
generales hipotecados y sobre todo marcados por la heren-
cia que el socialismo nos ha dejado. No son los presupues-
tos que le hubiera gustado hacer a ningún responsable polí-
tico, pero ante todo está la responsabilidad del que tiene
que hacerlos y sobre todo las necesidades del momento,
que no son otra cosa que hacer las cosas bien, con austeri-
dad y sobre todo con credibilidad. (Aplaudiments) Fíjese,
habla usted de inversiones. Mire, pero es que el agujero
que ustedes han dejado en el Ministerio de Fomento ha
sido de 40.000 millones de euros. Es que ustedes han hipo-
tecado el futuro, no solo de la Comunidad Valenciana, sino
de toda España. Ese es el problema, que ustedes han gas-
tado no solo lo que no tenían entonces, sino lo que no iban
a tener en el futuro, y por eso ahora había que hacer unos
presupuestos generales de emergencia. Porque en estos
momentos lo importante es garantizar el estado de bienes-
tar, que ustedes lo habían puesto en duda con esa mala ges-
tión que hicieron durante todo este tiempo. Ese ha sido el
problema, señor Torres.

Y fíjese, en cuanto a inversiones, si descontamos aque-
llas inversiones que eran plurianuales, podemos decir que
la Comunidad Valenciana es la que encabeza las nuevas
inversiones, con 322 millones de euros destinados al corre-
dor mediterráneo, por primera vez, que era una exigencia
que tenían estas Cortes y que tenía la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments) Eso sí que es una realidad.
Usted habla de que debemos pedir más, debemos también
exigir más, y a aquellas personas que hicieron una mala
gestión en este país y que han afectado a la Comunidad
Valenciana. Mire, es que ustedes fueron los que cuando
venían las elecciones dijeron que iba a llegar a Alicante en
el 2012, y ustedes sabían que había un tramo que no había
sido licitado. Y no les supuso ningún problema seguir
engañando a los valencianos y a los españoles (aplaudi-
ments) diciendo que eso iba a ser una realidad. Es que
hemos vivido mentira tras mentira, y ahora es el momento
para poner las cosas en su sitio.

Mire, la última ha sido el déficit. Pero es que Eurostar,
la única vez que había comprobado que había un déficit
mayor que el que el país había determinado, fue en Grecia.
La primera vez, y la segunda en España. Y ha dicho que de
6 que había dicho el gobierno, ha sido el 8,5. Y eso nos
empobrece a todos los españoles en 28.000 millones de
euros. 18.000 millones con el esfuerzo adicional que tene-
mos que hacer este año para cumplir con los criterios de
déficit establecidos. 18.000 millones de euros. Que si los
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trasladamos a la realidad de la Comunidad Valenciana al
10%, son 1.800 millones de euros. Ustedes con su gestión
han hecho que seamos este año 1.800 millones de euros
más pobres, y esa es la realidad que tiene la Comunidad
Valenciana (aplaudiments) con la gestión que ustedes han
hecho.

Mire usted, vamos a seguir reclamando. Claro que sí.
Somos conscientes de la situación actual, igual que lo esta-
mos haciendo aquí, también somos conscientes de lo que
está pasando en España y de la herencia que ha tenido que
sufrir o estamos sufriendo todos los españoles y en espe-
cial el gobierno. Vamos a seguir exigiendo la financiación,
vamos a seguir exigiendo el agua, vamos a seguir exigien-
do las infraestructuras. Y una cosa más importante, que
esta vez y por primera vez no se está produciendo en la ela-
boración de los presupuestos generales del estado. No hay
ningún territorio que salga ganando por apoyos que dé al
gobierno. Es la primera vez, y también le digo, no vamos
a consentir nunca que haya ningún territorio de España que
por esas hipotecas políticas pueda tener más dinero que los
valencianos. Lo vamos a defender por encima de todo.
(Aplaudiments) Y desde luego, esa es una realidad y un
compromiso que asumo como presidente de esta
Generalitat y como presidente del Partido Popular.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Sí, señor presidente.
Al gobierno se llega llorado ya. Se llega llorado, y se

llega para gobernar. Ustedes gobiernan en esta comunidad
desde hace diecisiete años. El gobierno que usted preside
tiene competencias plenas en materias de políticas activas
de empleo, y sin duda la inversión pública es un elemento
básico en esas políticas. El señor Rajoy, con sus presu-
puestos, nos golpea, nos golpea a todos los valencianos,
puesto que no invierte lo que nos corresponde. Usted que
tantas veces ha subido a decir «ni más que nadie, ni menos
que nadie», esta vez calla y mantiene una actitud pasiva.
Sus políticas nos están llevando a más desempleo, a recor-
tar derechos laborales, a más empobrecimiento, a bajar los
salarios, a recortar prestaciones de tipo sanitario, educati-
vo, etcétera, y a subir los impuestos.

Pero además, ahora, con esta rebaja de inversiones en la
comunidad, el número de desempleados de 640.000 des-
graciadamente en nuestra comunidad pasará a 700.000 al
final de año. ¿Qué medidas, señor presidente, piensa usted
adoptar para que las inversiones públicas necesarias lle-
guen… (El president desconnecta el micròfon del diputat)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Rubio. (Aplaudiments)
Señor Vela.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Sí, muchas gracias, presidente.
Señoría, yo la verdad es que me sigo sorprendiendo, de

verdad. Si ayer ya se lo dije, y se lo digo hoy. Porque,
vamos a ver, aquí resulta que el gobierno socialista de
España, eludiendo su responsabilidad, no hace un presu-

puesto que le tocaba hacer y no pasa nada. Y entonces llega
el señor Rajoy, hace el que toca hacer y todos los males del
mundo para España y para la Comunidad Valenciana.
(Remors) Ayer yo leía un símil, y es verdad. El señor Rajoy
ha venido a apagar fuegos, los fuegos que su gobierno en
España dejó encendidos. Y tienen ustedes la gallardía
–diría yo– de encima criticar no solo al bombero que viene
a apagarnos el fuego, sino encima criticarlo porque gasta
agua.

A mí, la verdad, me parece que es ir demasiado lejos.
Pero le digo una cosa, el presidente ha dicho una cosa muy
importante: los presupuestos hay que saber leerlos, y leer-
los significa darse cuenta de que todos esos nuevos pro-
yectos que aparecen presupuestados en una primera anua-
lidad, en años sucesivos y en plurianualidades van a supo-
ner una inversión que desde luego en los 2.920 días de
gobierno socialista… (El president desconnecta el micrò-
fon del conseller)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller. (Aplaudiments)
Señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Señor presidente, prometió hacer más con menos, y está
haciendo lo contrario: menos con más. Menos servicios
públicos, menos inversiones, menos educación, menos
sanidad y más tasas, y más impuestos. Y también menos
reivindicaciones y más servilismo ante el señor Rajoy, por-
que mire, el señor Vela aseguró hace poco que para cum-
plir con el déficit impuesto por Madrid bastaba recortar
400 millones, y que no afectarían ni a sanidad ni a educa-
ción. Y días después usted asume, sumiso y servil, porque
el señor Rajoy lo dice, 1.000 millones de recorte en sani-
dad y educación.

¿Nos engañó el señor Vela o se quedó usted sin voz ante
Rajoy para defender a los valencianos? Sí es así, tome
caramelos como estos, a ver si la recupera, y le dice que
nuestra sanidad y educación no admiten más recortes.
Porque en dieciséis años han conseguido situarlas en los
últimos lugares de España, porque su gobierno ya las ha
recortado bastante estos años, y porque según el señor Vela
no hace falta.

Señor Fabra, ¿nos engañó el señor Vela o es que no sabe
decir que no al señor Rajoy? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Toledo.
Señor Císcar.

El senyor Ciscar Bolufer:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, vostés són els que li han pegat foc a la situació i

ara volen exercir de bombers. No anem a oblidar, els
valencians no van a oblidar que esta situació es dóna des-
prés de set anys de govern socialista a Madrid, després que
han deixat 5,3 milions d’aturats, i estos pressupostos són el
fruit de 5,3 milions d’aturats. (Remors) Després que n’hi
han en Espanya 1.575.000 famílies amb tots els seus mem-
bres desocupats, gràcies a les polítiques del govern socia-
lista, després que han tancat moltes empreses. Per tant, lli-
çons, per favor, no mos en donen. Estos pressupostos són
uns pressupostos excepcionals per a una situació que és



excepcional, i que és excepcional per emergència econò-
mica, i eixa emergència econòmica la propicià un govern
que en set anys no ha pres ni una sola mesura.

El govern actual en quatre mesos ha pres més mesures
i ha fet més reformes que l’anterior govern. Eixa és la
realitat. I vostés no (remors) podran amagar-la.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Després d’assistir a este espectacle de vore qui ha gover-

nat pitjor i qui ha discriminat més la nostra terra, i després
d’un mes de no tindre l’ocasió de poder formular una pre-
gunta, senyor president, m’agradaria formular-li la pregunta
de: què va a fer vosté per defendre els interessos del poble
valencià i per a evitar la discriminació que patim els valen-
cians i les valencianes en matèria d’inversió dels pressupos-
tos generals de l’estat i en matèria de finançament autonòmic?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera, después de un mes he podido comprobar

cómo aquí no hay simplemente acciones comerciales de
ningún producto. Lo que sí que hay es un dos por uno, por-
que han repetido la misma pregunta que los señores socia-
listas. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, moltes gràcies.
És lamentable que vosté no conteste, perquè la situació

efectivament és gravíssima, és difícil. Ens podríem pre-
guntar per què hem arribat a esta situació i quina respon-
sabilitat tenen vostés i el seu govern en la situació que
estem tenint ara en estos moments. Uns governs que estan
molt lligats efectivament, perquè vostés van pactar la
reforma exprés de la Constitució. Aleshores s’ha de servir
als mercados i no als ciutadans. Vostés van modificar eixa
Constitució, i per tant tenen prioritat en el cobrament els
mercats i no els ciutadans.

Però, senyor president, vosté no contesta. ¿Per què?
Som els valencians secularment discriminats en els pressu-
postos generals de l’estat, mane el PSOE o manen vostés.
I ¿per què se continua abonant en infraestructures insoste-
nibles com l’AVE a Zamora –terra de la ministra de
Foment– i infraestructures fonamentals, com el corredor
mediterrani, se queden en el caixó, per molt que vinga la
ministra a dir: «No n’hi ha dotació pressupostària en estos
pressupostos?» Eixa, una.

Senyor president, i ¿per què, si vosté ha presentat un pla
d’ajust i li l’han tombat a Madrid, i la intervenció està com
una possibilitat real, i a vosté li han tombat el pressupost,
vosté per què no li ha dit al senyor Rajoy el que va dir ací,
a estes Corts, que la falta de finançament autonòmica –que
secularment hem patit els valencians– de 8.357 milions
d’euros –va dir vosté–, el deficient finançament autonòmic
que hem patit, per què no li va dir i li va reclamar eixos
diners? ¿És perquè vosté ha sigut designat des de Madrid
com a president de La Generalitat? ¿Va vosté a fer alguna
cosa per defendre els interessos del poble valencià?

El senyor Blasco ha demanat col·laboració de tots. Té la
meua col·laboració per anar a Madrid, defendre els interessos
valencians, i, fins i tot, presentar un recurs d’inconstituciona-
litat. Perquè el principi d’igualtat constitucional, que tots som
igual davant la llei, no es complix per al poble valencià, mane
el PP o el PSOE. ¿Per què? I, ¿per què vosté calla? I, ¿per què
vosté deixa que li apliquen el pla d’ajust des de Madrid que li
han tombat? ¿Per què calla i per què no defensa els interessos
valencians? Sí, senyor Vela, sí, li han tombat el pla. I vosté era
responsable dels números quan anàvem a la catàstrofe, ¿eh?
Que alguns ja li vam advertir ací que anàvem a la catàstrofe.
I la irresponsabilitat del seu govern mos ha portat a la catàs-
trofe. Haurà d’explicar vosté, quan era director general de
Pressupostos, per què incrementàrem el deute públic en
13.000 milions d’euros, ¿eh?, que es diu prompte. I, ¿què va
fer vosté? ¿Va mantindre’s impassible el ademán vegent com
es retalla d’una forma impossible, que va crear una crisi social
de primera magnitud els serveis públics bàsics, i no reclama
els diners que els pertoca? ¡Anem al Tribunal Constitucional!
Té la meua col·laboració per a defendre els interessos valen-
cians, per a pegar la cabotada a Madrid i passar del victimis-
me –que ara hem vist, hipòcrita– a la submissió i agenollar-
se. És que hi ha presidents de comunitats autònomes del PP
que han dit que no van a aplicar els retalls del seu govern, del
govern del PP. Però, ¿vosté ha callat? ¿Per què calla vosté? Jo
li augure que aixina... malament.

Jo li demane eixes tres preguntes: ¿què va a fer en
matèria de pressupostos d’inversió pública territorialitza-
da? Li recorde que vam modificar un estatut, el que van
pactar vostés, per a aconseguir eixe objectiu. ¡I no hem ni
designat representants! ¿Anem al Tribunal Constitucional?
¿Vol que anem? ¿Anem a defensar el principi d’igualtat
constitucional? ¡I done vosté una explicació! ¿Per què,
mane qui mane, els valencians sempre a patir, sempre a
perdre? I per això estem perdent posicions i el nostre ben-
estar és molt inferior de la mitjana espanyola.

I li pregunte, per a preguntar-li: eixes retallades que li
imposen del pla d’ajust, que, per cert, vostés haurien de
portar a estes Corts, perquè les retallades ja són democrà-
tiques, han de portar eixe pla d’ajust ací, a Les Corts, per-
què suposa una modificació del pressupost que vam apro-
var, i, si no, són una retallada i és un frau democràtic. Li
pregunte també si va a portar eixes retallades i eixe pla d’a-
just ací, a Les Corts.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

I li pregunte, finalment: eixes retallades ¿van a afectar
el bo-llibre? Perquè moltes famílies... (El president des-
connecta el micròfon del diputat)
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