
Unión Europea se crea en España. En la época de los
socialistas, uno de cada dos puestos que se destruía en la
Unión Europea era español.

Y las previsiones de crecimiento cada vez son mayores.
Se han duplicado –y ayer lo dijo el BBVA– las previsiones
que hay con respecto a la Comunidad Valenciana, generan-
do unas expectativas acordes a las que nosotros planteamos
en estas mismas Cortes.

La realidad es que estamos generando confianza, estamos
generando un atractivo hacia los inversores, tanto para España
como para la Comunidad Valenciana. Y lo hemos visto refleja-
do en el último año donde se ha incrementado la inversión
extranjera en la Comunidad Valenciana en más del 72%.

Pero es que además, en el tema de venta de inmuebles a
extranjeros, somos líderes en España: uno de cada tres
inmuebles que se vende en España a extranjeros se vende en
la Comunidad Valenciana. Han sido más de 16.500 inmue-
bles los que se han vendido a extranjeros.

¿Y esto cómo se ha producido? Porque hemos creado una
comisión mixta junto con los promotores inmobiliarios,
notarios y registradores de la propiedad y hemos ido trasla-
dando a los países en cuyos destinos podían estar los posi-
bles compradores de vivenda para que vinieran a la
Comunidad Valenciana y mostraran lo que es la seguridad
jurídica que tiene esta comunidad.

Y hemos ido también a hablar en Bruselas de lo que tiene
que ser la nueva ley de urbanismo. Fíjense, nosotros traba-
jamos conjuntamente con Bruselas para poder captar la
seguridad jurídica que a su vez traiga inversiones a nuestra
comunidad. Ustedes fueron a Europa a decir que la declara-
ran zona catastrófica urbanística. (Aplaudiments) Esa es la
realidad. Ustedes van en contra de los intereses de los valen-
cianos. Nosotros trabajamos para que venga inversión
extranjera y pueda generar empleo y estabilidad.

Y se está notando. Son muchas las empresas que están
viniendo. Plug and Play, la operadora británica de low cost
Jet2, Microsoft Ibérica o Cetco Iberia confían en la
Comunidad Valenciana. La empresa alemana Bauhaus va a
hacer una inversión de 37 millones de euros y 300 puestos
de trabajo. O Ikea, con una inversión de más de 60 millones
y 400 puestos de trabajo directos. Dos grandes compañías
japonesas, Mitsubishi y la operadora de logística Kamigumi
acaban de realizar una fuerte inversión de más de 35 millo-
nes de euros en el puerto de Valencia.

Y también es importante saber que empresas que ya están
en la Comunidad Valenciana quieren seguir invirtiendo,
como es el caso de Ford, que ha invertido desde el 2009
hasta 2014 más de 1.500 millones de euros.

Estas inversiones no son fruto de la casualidad. Son gra-
cias al trabajo permanente que está haciendo tanto La
Generalitat como los sectores empresariales para captar ese
atractivo de todas las empresas extranjeras.

Estamos generando entonces un entorno seguro y atrac-
tivo para la inversión extranjera, y lo hacemos a través de
Servicios Invest Comunidad Valenciana, una nueva red de
delegaciones comerciales del Ivace en el exterior. O la crea-
ción del comité de captación de inversiones, donde habrá
representantes de las principales empresas extranjeras, de
las universidades públicas valencianas, del consejo de
cámaras, de la administración central y también de la admi-
nistración autonómica, para poder generar estrategias refle-
jadas en el plan de acción comercial 2014-2016.

Esa es la realidad de la Comunidad Valenciana. Estamos
siendo atractivos para los posibles inversores extranjeros y,
desde luego, vamos a seguir en esa línea para seguir gene-
rando confianza y seguridad y que generen a su vez empleo
y riqueza en la comunitat. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,
senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señor Fabra, inversión extranjera en la Comunidad

Valenciana: año 2013, 166 millones, el 1,04 del total de toda
la inversión realizada en España. Y ¿presume usted con el
1% de la inversión?

El paro, señor Fabra, es el problema que más preocupa a
los valencianos. Según los datos de la EPA, durante el pri-
mer trimestre de este año, y por la incompetencia de su
gobierno, se han destruido 40.900 empleos, 18 empleos per-
didos a la hora, señor Fabra.

¿Va a seguir mirando hacia otro lado, manteniendo, como
hasta ahora, que todo va bien o, por fin, va a poner en marcha
alguna medida para poder hacer frente a esta catástrofe?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Eso es lo que tiene el presentar las preguntas el lunes,

sin saber o sin querer tener en cuenta lo que va a salir el
martes en cuanto a datos de desempleo y creación de
empleo en España y en la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments) Eso es lo que tiene.

Fíjese, yo en ningún caso, señor Torres, he dicho que esto
va bien. He dicho que va mejor. Y, sobre todo, digo que va
mejor que hace un año y que dentro de un año irá mejor que
hoy. Eso es lo que digo. Pero ustedes dicen siempre que esto
va mal, y eso no puede ser. No reconocen la realidad que en
estos momentos hay en la Comunidad Valenciana, como
tampoco reconocieron cuando había una crisis en España.
(Aplaudiments) Esa es la realidad.

Pero, fíjese, fíjese lo que les cuesta a ustedes asumir la rea-
lidad –lo dicen los medios de comunicación–. El paro bajó en
abril un 1,49% y se crean 7.352 empleos. Descenso histórico
del paro en abril en la Comunidad Valenciana. Mayor reduc-
ción del paro desde 1977. El paro bajó 46.520 personas en un
año en la comunitat, el 15% del total nacional. El turismo,
motor de empleo en abril, y el turismo impulsa el empleo en
abril. (Aplaudiments) Esa es la realidad. Y no lo decimos nos-
otros, lo dicen los medios de comunicación.

Ustedes siguen negando la realidad de recuperación de
esta comunidad. Siempre dicen que las cosas van mal.
Cambien de discurso y apúntense a ir por el camino de la
buena dirección. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, sí que sabía que las cifras del paro iban
a mejorar, lo dijo Rajoy, lo dijo la ministra... Si ustedes
siempre se dedican (aplaudiments) a anticipar los datos.
Pero, mire, es una grave irresponsabilidad por su parte tra-
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tar de maquillar y de retorcer las estadísticas en un tema tan
sensible como el paro, que, además, tanto sufrimiento está
causando a las familias valencianas. (Veus)

Yo sé que usted lo hace porque la consigna de Rajoy de
cara a las elecciones europeas es que se diga que todo va
bien, que ya ha empezado la recuperación, (remors) que
hablen mal de la EPA y que hablen bien del paro registrado.
Esas son las consignas.

Pero los ciudadanos, señor Fabra, están percibiendo otra
cosa: al 82% de los ciudadanos les preocupa, y mucho, el
desempleo, y usted no les debería generar falsas expectati-
vas a los más de seiscientos ochenta y tres mil parados de
nuestra comunidad y, sobre todo, porque no está haciendo
nada por la creación de empleo. Y, es más, lo que hace es
para lo contrario, ha disminuido el presupuesto del Servef,
desde el año 2011, en más de un 50%, y sus dos planes estre-
llas, el del empleo joven y el plan conjunto, han fracasado
estrepitosamente.

Los datos de la EPA son dramáticos, señor Fabra, y alar-
mantes. En tres meses han destruido más de cuarenta mil
empleos. (Veus) ¿Sabe usted lo que significa eso? El 22% de
todo el empleo que se ha destruido en España. Y lo preocu-
pante es que desde julio de 2011, que es cuando usted entró,
usted acumula en su haber una destrucción de más de cien-
to cincuenta y seis mil empleos, (aplaudiments) señor Fabra,
esa es la realidad que usted pretende ignorar y maquillar.

Nuestro mercado de trabajo, y usted lo sabe, se está com-
portando mucho peor que la media. Mientras en España en
este trimestre el paro ha bajado en 2.300, en la Comunidad
Valenciana se ha incrementado en más de catorce mil. Fíjese
usted, balance de su etapa de gobierno en la presidencia de
La Generalitat: 108.900 parados más y 109.200 afiliados
menos a la seguridad social. Ese es el balance de su gestión
durante estos años.

Pero a usted eso no le preocupa, señor Fabra, ni le ocupa.
Por desgracia para todos los valencianos tenemos un presi-
dente que dedica todo su tiempo y todas sus prioridades a
consolidar entre los suyos un liderazgo que no tiene, señor
Fabra, y también a hacer méritos ante el señor Rajoy para
que le permita ser el candidato del PP en las próximas elec-
ciones autonómicas. Pero, sin primarias, señor Fabra, por-
que si hay primarias, usted no ganaría esas primarias,
(aplaudiments) pueden estar tranquilas la señora Bonig, la
señora Catalá y el resto, porque, evidentemente, no va a
haber primarias en su partido.

Mire, cree usted razonable, señor Fabra, que haya apare-
cido en los medios de comunicación que usted va a partici-
par en 70 actos de la campaña europea y va a estar 15 días
en exclusiva dedicado a la campaña europea. Dedíquese
usted al empleo, señor Fabra, (aplaudiments) dedíquese
usted hablar con los empresarios, dedíquese a inventar
medidas para sacar a este país de la situación de crisis en la
que está. (Remors)

Mire, se lo voy a decir hoy, sus días al frente de la presi-
dencia de La Generalitat están contados, ya ha empezado la
cuenta atrás, no le quepa la menor duda que usted acabará
como el señor Camps, se lo digo yo, (veus) y debería empe-
zar a preocuparse, debería empezar a preocuparse no por
esto, que no se preocupa usted, a usted no le preocupa que
haya crecido la tasa de desempleo con usted 5 puntos, debe-
ría usted preocuparse por esto, porque sabrá usted que la fis-
calía lo está investigando, señor Fabra, (veus) la fiscalía lo
está investigando a usted y a todo su gobierno por la venta
de Valmor. Y le voy a hacer una pregunta: ¿habría usted
comprado con el dinero de su bolsillo la empresa Valmor?
(Aplaudiments) Es que es muy fácil comprarla con el dine-
ro de los demás.

El senyor president:

Vaya concluyendo señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Pero aquí se lo digo también hoy: usted está obligado a
dar explicaciones hoy aquí...

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Torres Salvador:

...de lo que ha hecho con la empresa Valmor, señor Fabra.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Cuánto les cuesta reconocer que la tendencia ha cambia-

do, señor Torres. Les cuesta reconocer, porque no les con-
viene, ustedes están priorizando sus intereses particulares a
lo que son los intereses de todos los valencianos, (aplaudi-
ments) y por eso se escudan en que todo va mal, ¡pero la rea-
lidad es muy tozuda!, aunque no lo quieran ver.

Fíjese, estamos en un cambio de tendencia, se han crea-
do 7.532 nuevos empleos. Pero esto no son encuestas, señor
Torres, son altas de la afiliación de la seguridad social, es
una realidad y por eso podemos decir que el año pasado se
produjeron 33.000 nuevas altas en la Comunidad
Valenciana, el segundo mejor registro de España. ¡Eso es
una realidad!, a la que usted también tiene que ser conscien-
te y tiene que decir..., compartirlo con el resto de los valen-
cianos. Porque, fíjese, nosotros decimos las cosas como son,
decimos que las cosas van mejor, porque van mejor. El año
pasado les dije que acabaríamos con menos parados que
como empezamos, y cumplimos, y también les he dicho
aquí que este año acabaremos con menos parados que cuan-
do empezamos la legislatura, ¡y cumpliremos!
(Aplaudiments) ¡No como ustedes!, ¡no como ustedes!

Porque le voy a recordar lo que ustedes dijeron. Sé que a
veces ustedes se tapan los ojos para no ver, pero ahora se tie-
nen que tapar los oídos para no escuchar lo que ustedes dije-
ron entonces. «Estamos en la champions league de la eco-
nomía», Zapatero. Después de esta frase nuestra economía
cayó un 3% del PIB. «España está totalmente a salvo de la
crisis financiera», después de esto han desaparecido 33 enti-
dades bancarias. «Los brotes verdes están llegando... (veus)
Los brotes verdes están llegando a nuestra economía, espe-
ramos unas semanas y seguro que los veremos.»: después de
ese día se destruyeron 1.100.000 puestos de trabajo.
(Aplaudiments) ¡Esta es la realidad! ¡Esa es la realidad!

«Nuestra economía tiene una fuerte solvencia.»: después
de esta frase se disparó la prima de riesgo hasta los 467 pun-
tos. (Veus) Esa es su previsión, siempre están engañando a
los ciudadanos, engañaron no admitiendo la crisis y están
engañando ahora no haciendo ver que la recuperación es una
realidad en nuestra comunidad.

Pero, fíjese, hemos recuperado y hemos dado datos histó-
ricos en cuanto a nuestras exportaciones, hemos batido
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récords en cuanto a la llegada de turistas extranjeros, incre-
mentamos y también somos líderes en cuanto a pedidos de
nuestras industrias, la producción industrial y la creación de
nuevas empresas. ¿Usted no se alegra cuando los municipios
donde ustedes gobiernan se están creando puestos de trabajo?,
¿también dicen lo mismo los alcaldes, esos municipios donde
se están creando puestos de trabajo? Señor Torres, lo vere-
mos, y veremos su coherencia. ¡Esa es la realidad! A ustedes
les cuesta mucho asumir lo que está pasando.

Y hablemos de encuestas. Fíjese, todas las encuestas
dicen que aquí, en la Comunidad Valenciana, el PP va a
seguir sacando la mayoría de votos con la confianza de los
ciudadanos. Pero se equivocan en dos cuestiones: en la pró-
xima legislatura yo seguiré siendo el que siga contestando a
las preguntas en la sesión de control, aquí, (aplaudiments)
en este parlamento. Y se equivoca también en una segunda
cuestión: que ustedes no van a ser los que pregunten en
segundo lugar, ¡van a ser los terceros! Y eso lo tienen que
tener muy claro. (Aplaudiments)

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente. Muchas gracias.
Señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

No tiene futuro de pitonisa. (Aplaudiments)
Habla de empleo creado gracias al esfuerzo de empresa-

rios y trabajadores, que reconocemos, pero no habla de lo
que hace el Consell, porque su Consell está parado en la
lucha contra el paro. Su Consell sabe destruir empleo públi-
co y privado con dos armas de destrucción masiva, recortes
e impagos. Con ellos arruinan empresas, destruyen miles de
empleos y se cargan el sector audiovisual cerrando
Radiotelevisión Valenciana. Y mientras destruye empleo su
Consell es incapaz de crear los que promete. Su plan de
empleo conjunto ha fracasado. En la ciudad de Valencia ha
creado solo 6 empleos de los 1.333 previstos en 2013, tras
quince meses de su anuncio del plan de empleo.

Su plan de empleo joven también ha fracasado. En 2013
ha ejecutado solo el 27% del presupuesto. No ha creado ni 3
de cada 10 empleos previstos. Por respeto a los 700.000
parados, y especialmente a los jóvenes, ¿por qué no cesa ya
al responsable de estos fracasos y trae a pactar en esta cáma-
ra planes de empleo conjuntos que sean exitosos?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Toledo.
Señor (inoïble) ...

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:

(Inoïble) ... tenían que haber cesado ustedes es al señor
Zapatero. Mire, (rialles i aplaudiments) le explico.
Destruyó..., destruyeron ustedes (veus) 355.000 empleos;
nosotros hemos creado 197.000, (veus) hemos creado
9.356...

El senyor president:

Señores, ¡a callar!

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:

...puestos de trabajo juvenil. Eso que tiene usted ahí es un
cuento chino, (rialles i veus) eso no tiene nada que ver con
la realidad, (veus) y como usted..., no, y vamos a ver, (veus)
no me interrumpan, (rialles) ustedes no distinguen la esta-
cionalidad, no saben que el invierno hace frío y en verano,
calor. Ustedes dicen (veus) que en enero, en el primer tri-
mestre, la EPA ha sido negativa y, efectivamente, ha sido
negativa como todos los años, pero con una pequeña dife-
rencia: este año ha sido negativa en 40.000 y en 2009, cuan-
do no existía crisis con el señor Zapatero, se destruyeron en
el primer trimestre 109.000 (veus i aplaudiments) puestos de
trabajo. ¡Son ustedes unos campeones!

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor conseller d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació:

¡Ustedes son el paro y nosotros el...! (el president des-
connecta el micròfon del conseller. Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias... Muchas gracias.
Señora Martínez.

La senyora Martínez Ruiz:

President Fabra, ustedes no están preocupados por el
paro (veus) y todos los valencianos, ustedes no están preo-
cupados por las largas colas de los valencianos que piden
comida y alimentos. Ustedes ahora deberían estar preocupa-
dos por esto, por la denuncia de Valmor, por su primer caso
de corrupción y que la fiscalía ya está investigándole, a
usted, presidente Fabra, a usted y a la mitad de su Consell.
Así es que les digo: están siendo investigados por malversar,
presuntamente, malversar el dinero de todos los valencianos
en ese gran negocio que iba a ser la fórmula 1.

Por eso le digo, presidente Fabra, ¿cuándo van a dejar de
ensuciar la imagen de la Comunidad Valenciana?, ¿cuándo
van a dejar de ser el mayor problema de todos los valencia-
nos?, ¿cuándo van a aplicarse, ahora sí y en este caso, su
propia línea roja?, ¿cuándo se van a marchar y van a convo-
car elecciones (veus) por el bien de los valencianos?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyora consellera.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:

Señora diputada, ustedes han tenido acceso a toda la
información de Valmor, ustedes que siempre hablan de la
opacidad del Consell del president Fabra. Toda la informa-
ción. Sabe perfectamente que, de no haber hecho la compra
de Valmor, se hubiera tenido que pagar una indemnización
de 71 millones de dólares. Eso se llama interés general.
Igual es que ustedes tienen confundida el concepto (veus)
del interés general.

Número 126 08.05.2014 Pàgina 5.518



El senyor president:

Senyor... Moreno.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:

El interés general es que los valencianos no paguen más
de lo que tienen que pagar, que el dinero se destine a lo que
se tiene que destinar, ¡claro que sí! El ejemplo que tienen
ustedes del interés general es que el dinero de los parados en
Andalucía se destine a los amigos. (Veus) Evidentemente,
nosotros no podemos hacer nada por entendernos, pero yo
entiendo perfectamente la situación, ustedes tienen muy dis-
torsionado el punto de vista, ustedes destinan el dinero de
los parados..., ¡de los parados!, a los ERE de los amigos.
Los señores de Izquierda Unida, (veus) el ejemplo es
Marinaleda, y el ejemplo de los señores de Compromís, el
alcalde más opaco de la comunidad. (Aplaudiments) Sí,
aplaudan ustedes, sí, señor, los antisistema, aplaudan uste-
des. (Remors) El ejemplo más opaco, el ejemplo de Baldoví.
(Aplaudiments i veus)

El senyor president:

Muchas gracias, señora consellera, muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Molt honorable president de La Generalitat, crec que és

un sarcasme parlar que «todo va mejor» el dia que hui aco-
miada els treballadors de Radiotelevisió Valenciana, 1.350
persones que van (veus) a la desocupació per culpa d’un
govern que mos porta a la destrucció.

He escoltat massa, massa «brotes verdes» en el seu dis-
curs, i jo el que li pregunte, i m’agradaria que tinguérem un
debat amb rigor, perquè costa molt que vosté vinga a estes
Corts, ¿quina valoració fa de l’EPA i que 695.000 valencians
i valencianes no tenen treball? ¡Això és un drama!, i no
podem vindre ací a traure l’argumentari del PP i a parlar de
«brotes verdes» quan eixos drames existixen en la nostra
realitat.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, le voy a decir una frase que usted nos dijo

a todos aquí el 1 de octubre de 2013: «El descenso de la
inversión tendrá muy graves consecuencias en el empleo, ya
que el impacto de recorte en la inversión pública provocará,
como mínimo, 10.000 nuevos desempleados en 2014 en el
País Valencià.» Será en su País Valencià imaginario, porque
aquí, en mi comunitat y en la de todos los valencianos que
siguen trabajando para poder salir de la crisis, hemos redu-
cido el paro en más de 46.520 personas en el último año.
(Aplaudiments) Esa es la realidad.

Y, mire, señor Morera, yo le hablo de altas en la seguri-
dad social, 7.000 este último mes de abril, 7.000. No son
encuestas, no son interpretaciones, no es el argumentario de
nadie. Es la realidad de todos los empresarios de la

Comunidad Valenciana, que está creyendo en nuestras polí-
ticas y están saliendo adelante. Eso es lo que usted tiene que
ver y tiene que hacerlo ver también al resto de ciudadanos.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, respecte vosté l’Estatut, respecte vosté
l’Estatut i accepte la diversitat de denominacions que té la
nostra terra. (Remors)

Després, no es faça vosté trampes a soles, perquè els
números de l’Eurostat de l’EPA estan ahí. I la pregunta, si
vol que tinguem un debat rigorós, perquè jo ja la resposta
seua la tinc en el seu argumentari, ací la tinc, eixa resposta
ja la tenia, si vol que fem un debat rigorós, la pregunta és:
per què tenim un 28% d’atur? Per què som de les regions
europees, després de la Isla Reunión, la que més atur té?

I jo li pregunte: això haurà de vore per exemple en que
hem tingut un mal finançament? Sí, ¿veritat ? Però la dife-
rència és que el senyor Monago ha aconseguit el deute his-
tòric i vosté estem esperant que faça alguna cosa per defen-
dre els interessos del poble valencià. Haurà de vore amb la
falta d’inversió de l’estat a la nostra terra? Segurament sí,
¿veritat? Ja sabem la seua gran gestió en els pressupostos
generals de l’estat i la falta d’inversió que tenim ací. Haurà
de vore amb el model productiu tan meravellós que vostés
mos han portat i que ha fet aigües i que mos porta a un
model improductiu? Segurament haurà de vore amb això.
Això ho hem d’analitzar.

I diu, «confiança». Haurà de vore la corrupció inserida
en les institucions? Eixe patiment de les persones i les llars,
que molts d’ells no tenen cap ingrés, eixa devaluació social,
el que diu vosté a l’eixida de la crisi amb eixe cost enorme
de la prima de risc social que s’ha incrementat i eixe pati-
ment. I ve vosté a jalear i a dir que s’ha recuperat la con-
fianza. Però si els números estan ahí.

Quines polítiques públiques està fent el govern de La
Generalitat per a eixir de la crisi? Quines? Què està fent
vosté? El que sí que sabem és que en el pressupost de La
Generalitat hi ha més de 4.200 milions d’euros, 4.200
milions d’euros per a pagar interessos de la seua gran juer-
ga i per a pagar amortitzacions, per a tot el balafiament que
han fet vostés, el senyor Camps, la senyora Rita amb els
seus «Ferraris», en los grandes saraos, en tal. (Remors)

I quines polítiques públiques ha fet vosté? Mire, de l’anun-
ci que mos va fer, sí, de l’anunci que mos va fer vosté ací en
2012 del Plan de empleo joven, mos va fer un anunci, això sí
que està ahí en les hemeroteques, i que anava a fer treball per a
50.000 joves. És que tenim un 62% d’atur juvenil. Eixe gran
anunci ¿al final sap en quants contractats s’ha convertit això?
En 29. I d’eixos 29, 21 són del PP. Haurà de vore això amb la
corrupció instal·lada en el sistema, l’enxufisme amb els núme-
ros d’atur? Tindrà alguna cosa a vore això?

I, escolte, vaig a dir-li. Què ha fet vosté per aclarir tot l’en-
tramat d’enxufisme que hi ha en La Generalitat? 2 milions d’eu-
ros per a contractar 21 persones de Noves Generacions, com ha
denunciat el diputat Fran Ferri? I vosté no ha fet res.

En Suècia per gastar diners públics, 35…, el cas
Toblerone, una vicepresidenta va dimitir, la senyora
Mona Sahling. I vosté ací impassible l’ademán, quan
tenim un escàndol de 2 milions d’euros que s’ha pagat a
l’empresa Átlas Servicios Empresariales i ací tenim al
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