
todas las personas que nos están reclamando que dedique-
mos todo nuestro tiempo a sacar adelante la comunidad.

Por eso, agradezco a todos mis compañeros el que
hayan puesto por delante su responsabilidad hacia todos,
su compromiso en el día de hoy.

Pero es un día más para nuestro compromiso, compro-
miso hacia las personas y compromiso especialmente para
todos aquellos que están necesitados de encontrar un pues-
to de trabajo. Y precisamente por eso todos los días vamos
trabajando para que especialmente aquellos donde más
incidencia ha hecho el desempleo, puedan encontrar una
esperanza o un motivo de encontrar una solución a sus pro-
blemas.

Y dentro de este grupo de colectivos, los jóvenes. Ya la
semana pasada presentamos el plan de empleo de los jóve-
nes. Los jóvenes, que han visto como en los últimos años,
y debido a una mala gestión del gobierno socialista, incre-
mentaba su porcentaje de desempleo hasta el 54% en la
Comunidad Valenciana.

Por eso, y como ya dije la semana pasada, nuestro
esfuerzo se tiene que centrar en dar esa esperanza, ese pro-
yecto de vida profesional, familiar, a los jóvenes, para que
no se encuentren decepcionados por una sociedad que
tiene que darles solución a lo que es el esfuerzo, el trabajo
y el sacrificio, especialmente en sus años de formación.

Y a través de esa formación, vemos cómo se están obte-
niendo los mejores resultados. Fíjense, del 45% de los
jóvenes que están en el paro, el 60% no tiene ningún tipo
de calificación formativa. Eso nos hace incidir en algo que
ya estábamos haciendo en la Comunidad Valenciana, y es
incrementar el número de alumnos en la Formación
Profesional, darles esa oportunidad, esa formación necesa-
ria para poder salir adelante.

Y como bien decía el síndic del Grupo Popular, hemos
crecido mucho en los últimos años. Fíjense, cuando estaba
gobernando el Partido Socialista había solo 100 cursos for-
mativos. En estos momentos hay más de 1.180. Hemos
multiplicado por doce lo que es esa oportunidad de apren-
der para los jóvenes, y lo hemos hecho en estos años donde
hemos considerado que la formación era algo básico.

Además, hemos incrementado las titulaciones hasta 127
de un total de 144. Tenemos 536 centros educativos y 14
centros integrados, donde vinculamos lo que es la forma-
ción también a la relación con las empresas. Fíjense, fíjen-
se la diferencia: nosotros, 14 centros, y vamos a ir hasta los
20 a final de legislatura; Andalucía tiene 2 y Castilla-La
Mancha 1. Esas son las políticas del Partido Popular y esas
son las políticas del Partido Socialista en cuanto a forma-
ción. (Aplaudiments)

Y queremos ofrecer a cada persona una solución.
Queremos ofrecer soluciones a los jóvenes que están estu-
diando en la Formación Profesional, para que no solo pue-
dan hacer las prácticas de 400 horas no remuneradas, sino
que además lo puedan vincular también con unas prácticas
remuneradas, para que puedan estar más tiempo en contac-
to con la empresa y luego poder tener una salida fácil en la
misma.

También para aquellos estudiantes que aun habiendo
acabado la Formación Profesional, no han encontrado
empleo –pues para ellos también–, a través de una beca
salario, permitiendo que puedan tener la oportunidad de
una contratación incentivada en los próximos meses en una
empresa.

Y, sobre todo, vamos a preocuparnos de aquellos que no
han tenido la posibilidad de tener esa formación, a través
del contrato aprendizaje. Un contrato que, por cierto, aus-
picia lo que es esta nueva reforma laboral, y que a través

de bonificaciones por parte de la cotización a la Seguridad
Social, un cien por cien en las empresas de menos de 250
trabajadores o del 75% en superiores, va a permitir que
esas personas que no han encontrado la posibilidad de una
formación lo puedan hacer de forma rápida, entre jóvenes
de 16 y 25 años.

Yo creo, señores, que nuestra preocupación tiene que ir
encaminada a dar esa esperanza e ilusión a los jóvenes. Lo
hacemos a nivel de esos itinerarios personalizados que en
su día les comenté y también lo vamos a hacer ahora a tra-
vés de la formación, con becas, becas salario, contrato
aprendizaje y todo aquello que permita que los jóvenes
puedan sentirse protagonistas en esta comunidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente.
Señorías.
Membres del Consell.
Molt honorable president de La Generalitat.
Quines conseqüències va a tindre per a l’ocupació a la

Comunitat Valenciana l’aplicació de la reforma laboral que
hui ha motivat una vaga general i que ha aprovat el govern
del Partit Popular del senyor Rajoy?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
La única preocupación que tiene este gobierno y el

gobierno central es crear empleo. Y por eso se ha hecho
esta reforma laboral, absolutamente necesaria. O ¿es que
usted cree que con su reforma laboral..., bueno, con ese
intento de reforma laboral que hicieron ustedes, se va a
generar empleo? Si lo único que consiguieron fue hacer
700.000 parados más en este país, señor Alarte.
(Aplaudiments)

¿Quiere usted seguir con ese modelo laboral que uste-
des hicieron en España y que se demostró que no era posi-
ble el generar esa ilusión y esperanza ni puestos de trabajo
a los españoles? ¿Quiere usted ese modelo? O, por contra,
¿hay que coger esa obligación que nos han dado los espa-
ñoles en las últimas elecciones generales, donde han dicho
que ese modelo no funcionaba y que quieren que ponga-
mos en marcha medidas necesarias para dar ilusión y espe-
ranza a los españoles?

Había que hacer una reforma laboral, una reforma labo-
ral contra la reforma laboral del Partido Socialista, porque
aquí nuestra apuesta es generar empleo y no, como uste-
des, generar desesperación, decepción y paro en España.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Alarte.
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El senyor Alarte Gorbe:

Senyor president de Les Corts.
Senyories.
Molt honorable president.
Mire, se le ha olvidado, president, hablar también de los

trabajadores y de los ciudadanos y ciudadanas de esta tie-
rra que han decidido no trabajar, pero que tienen la misma
dignidad, y de los que usted se ha olvidado, y que ejercen
su derecho a la huelga porque es un derecho constitucional
y es el mismo derecho, con el mismo valor, que los que han
decidido trabajar. Así que también la voz de todos ellos
(aplaudiments) aquí en las Cortes Valencianas.

Miren, señorías del Partido Popular, señor president,
ustedes y el Gobierno de España tienen una gran responsa-
bilidad: afrontar un tremendo problema de competitividad
en la economía española y modernizar nuestro mercado
laboral, pero hay distintos caminos ideológicos bastante
claros.

Usted no tiene ningún proyecto político para sacarnos
de la crisis ni resolver la crisis propia de La Generalitat, o
sea, la quiebra y el impago generalizado. Pero el Partido
Popular en España, el señor Rajoy, sí tienen una reforma
laboral injusta, ineficaz, que solo va a generar menos dere-
chos, más desigualdades sociales, más inseguridad y, sin
ninguna duda, ya le avecino yo también, menos competiti-
vidad.

Sobre los primeros pronósticos de esta reforma laboral,
me remito al presidente del gobierno Mariano Rajoy, que
ya ha avanzado que, como mínimo, destruirá 600.000
empleos solo en su primer año de legislatura, solo en los
primeros pasos de esta reforma.

Ustedes han elegido un modelo de reforma que toma
cinco grandes decisiones: una, facilitar y abaratar sistemá-
ticamente el despido; dos, la no aplicación de los conve-
nios; tres, la imposición unilateral de condiciones labora-
les al margen de la concertación, al margen del modelo
constitucional, del modelo de los Pactos de la Moncloa. Y
ya veremos si es o no constitucional, porque le anuncio
que estamos estudiando posibilidades ciertas de recurrirlo.

Usted ha roto, su gobierno, en menos de 100 días, la paz
social y la estabilidad necesaria para afrontar la crisis y,
sobre todo y fundamentalmente, han decidido bajar los
salarios de forma generalizada y sistemática, y usted el pri-
mero, con los salarios de los trabajadores públicos de la
Comunidad Valenciana. Solo van a conseguir inseguridad,
menos consumo, menos ingresos, menos ingresos tributa-
rios, y menos inversiones, y menos consumo, porque la
inseguridad y menos salarios serán más crisis y más paro.
Así que nos condenan ustedes al peor de los futuros con
este modelo de recetas neoliberales tardías, desfasadas y
absolutamente equivocadas. Así que ni los objetivos, ni los
medios, ni los fines.

Señor Fabra, la apuesta es otra. Usted no tiene –insisto–
ningún programa ni ningún proyecto para el futuro, ni para
sacarnos de la crisis. No nos hable aquí de planes. Esto,
cuando el huelguista, el señor Camps, hablaba de planes,
todavía alguien se los creía. Pero de usted que no puede
pagar ni la luz de los colegios, ni la calefacción, y cuando
protestan saca a Paula Sánchez de León, con la represión
policial, no nos hable de planes para los jóvenes. Usted
está aquí contando las mentiras de siempre. ¿Cómo puede
hablar de planes, si no tiene dinero ni para pagar la luz de
su despacho, y es incapaz de resolver la situación? No
engañe a la gente desesperada, no engañe a los jóvenes.

Tiene usted un 6% más de desempleo juvenil. Tiene
usted un 4% más de paro que el resto de España. Mire, el

futuro y la solución de nuestra competitividad y del futuro
en nuestra economía no es menos derechos sociales, menos
salarios, más pobreza y más paro. La solución es educa-
ción y formación de verdad, cualificación, facilitar la con-
tratación, incentivar sobre todo la contratación de los jóve-
nes. Usted rechazó aquí, con sus votos, un plan de empleo
juvenil atrevido, la estrategia joven, presentada por nues-
tro grupo. La solución es la concertación, los acuerdos y la
moderación, pero no solo la moderación de los salarios, no
solo la moderación de unos pocos, la moderación de todos
y la responsabilidad de todos, la flexiseguridad y la cultu-
ra de relaciones laborales modernas, que es el acuerdo y el
respeto a la concertación.

Han hecho ustedes una reforma ideológica, que es un
fracaso y que solo va a traer más paro. Les han dado un
aviso en Andalucía y en Asturias. Andalucía, es verdad, y
por cierto señor Fabra, si se votara aquí mañana, usted ya
tiene el mérito de que tampoco tendría mayoría absoluta.
(Protestes) Así que, señor Fabra, opine de verdad…

El senyor president:

Vaya concluyendo.

El senyor Alarte Gorbe:

…sobre la reforma y conteste cuál es su posición.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Alarte. (Aplaudiments)
Honorable president. (Remors) Por favor, señorías,

guarden silencio.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Alarte, yo no sé si hoy le acompañan sus compa-

ñeros de partido o diputados que están con usted, o aque-
llos que no han querido hacer huelga. (Aplaudiments) Mire
usted, la situación es muy compleja, absolutamente com-
pleja. Y lo que necesita este país son profundas reformas,
reformas que han funcionado en otros sitios, y que desde
luego son las que nos están pidiendo los ciudadanos. Otros
países están teniendo niveles de desempleo rondando el
10%. Aquí tenemos el doble. Mire usted ese gráfico. La
línea roja es la de España. La línea roja. El resto, Italia,
Francia o Alemania. Los de abajo. También para ustedes.
Esto es intolerable. Ningún país puede tener asegurado, a
través de las estructuras o reformas que había hecho en un
momento de extrema dificultad como el que ustedes gober-
naron para poderlo consolidar en un futuro. Y eso es lo que
dijeron los españoles en noviembre. Cambien esta situa-
ción, hagan algo, porque lo que ha estado haciendo el
Partido Socialista es la nada. Y no sé si ustedes conocen la
película La historia interminable. La nada era todo aquello
que hacía desaparecer todo. Y eso es lo que fue el PSOE.
Hizo desaparecer la ilusión, la esperanza y, sobre todo, la
confianza en la sociedad por parte de los ciudadanos.
(Aplaudiments) Y aquí quiere usted…

Yo no estoy dibujando ni diseñando un país de felici-
dad, pero lo que sí que voy a hacer es que la ilusión, la con-
fianza y la realidad no caiga en un agujero negro como el
que ustedes construyeron en los años de gobierno socialis-
ta. (Aplaudiments)
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Y no abaratamos el despido, eso es lo que ustedes
dicen. No abaratamos el despido. Abaratamos la contrata-
ción, que es lo que hay que hacer. Y por eso, a través de
bonificaciones fiscales, a través de desgravaciones fisca-
les, lo que hacemos es que la gente se pueda incorporar al
mercado laboral. Eso es lo que hacemos. Y, desde luego,
también lo que permitimos es que sean muchos los jóvenes
los que puedan encontrar esa esperanza y confianza en la
sociedad, a través de programas específicos para ellos.
También para las mujeres, a pesar de los que ustedes pue-
dan decir. Por eso, necesitaba España un cambio de rumbo,
y ese cambio de rumbo lo está dando el Partido Popular,
basándose simplemente en el sentido común, y es algo que
no funciona, que ha generado 700.000 parados más. Vamos
a cambiarlo, y vamos a hacerlo teniendo en cuenta aquellas
normas que han funcionado en otros países, como antes les
estaba comentando. Que es que el resto de Europa resulta
que está generando empleo, o que tiene la mitad de paro
que en España, y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo
hacen ellos para también trasladarlo aquí. (Aplaudiments)
Y eso es lo que estamos haciendo, algo de sentido común,
y que desde luego no se trata de políticas neoliberales, se
trata de políticas de sentido común. Hacer que todas las
personas puedan tener las mismas opciones, porque esta-
mos dentro de la Unión Europea.

Y yo, desde luego, le puedo asegurar, yo no quiero un
país donde los últimos cuatro años haya generado la mitad
de paro de la Unión Europea. Ese es su bagaje, señor
Alarte, el bagaje del Partido Socialista, y eso es lo que que-
ría seguir haciendo: la nada, la nada, que es la desaparición
de todas las ilusiones y esperanzas de una sociedad. Aquí
hay que ser, desde luego, muy responsables, como lo esta-
mos haciendo nosotros, y decir las cosas como son, y
tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo de
este país que ustedes han generado en los últimos ocho
años. Por eso, esta reforma laboral lo que va a generar es
más ilusión, más esperanza y más empleo, que es lo que en
estos momentos necesitan los españoles. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, la nada es su discurso y su política

económica. Eso es la nada, señor presidente.
Mire, ¿sentido común? ¿Sentido común es el artículo

52 de la ley de reforma laboral que permite que sea un des-
pido justo y objetivo despedir a un enfermo con baja labo-
ral diez días? ¿Eso es de sentido común? ¿Eso es justo?
Hasta ustedes quieren negarlo y no aceptarlo. Mire,
alguien poco dudoso, como el obispo de Ciudad Real,
decía ayer en una carta abierta: «Estamos en condiciones
de juzgar la bondad o la maldad de una ley.» Y decía él: «Y
esta es una ley que rebaja claramente los derechos de los
trabajadores respecto de situaciones anteriores.»

Ustedes permiten despedir a los enfermos con esta ley.
Usted, señor Fabra, con su decreto ley, usted castiga a los
enfermos. Usted, con su decreto ley rebaja el salario de
todos aquellos empleados públicos que tengan más de
quince días de baja laboral. ¿Eso es de sentido común, o
eso es atentar directamente contra los derechos de los tra-
bajadores conseguidos desde hace muchos años? Señor
Fabra, retire el decreto ley.

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Moreno Fernández:

Señor Fabra, dígale a Rajoy… (El president desconnec-
ta el micròfon de la diputada)

El senyor president:

Un momento, por favor.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
El dia 12 de desembre de 1910, el senyor Rubalcaba que va

vindre a la Comunitat Valenciana, a presentar com a candidat,
candidat a perdre, el senyor Alarte, va elogiar la flexibilitat
laboral del mercat alemany. Ací, en la Comunitat Valenciana.
En Alemanya, la indemnització per acomiadament són 15 dies
per any treballat. Molt inferior a l’espanyola. I elogiava eixa
flexibilitat i elogiava que en Alemanya, en moments de crisi
econòmica, es pogueren reduir les jornades laborals per a no
acomiadar a ningú, que és el que ha fet este govern, el govern
de la Comunitat Valenciana amb els funcionaris interins. I és el
que vostés han criticat. Vostés no tenen altura de mires, no
tenen discurs polític. Senyor Alarte, coneguem l’enquesta que
vosté té, faça-la pública, no tinga por.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies.
Senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Sí, gracias presidente.
Yo le diría al conseller aquello del Quijote: «Consejos

vendo que para mí no tengo.» Porque este señor no fue el
cartel electoral del PP, así que dejemos las cosas internas,
porque la gente no lo votó para presidente de la
Generalidad. (Remors) Sin negar legitimidades.

Pero, hablamos de esta reforma laboral. Una reforma labo-
ral que, en el caso de las mujeres, son el 70% de los contratos
a tiempo parcial, y sobre todo son una de cada cuatro valen-
cianas que está en el paro. Esa reforma laboral del gobierno
de Rajoy, lejos de ayudarlas, les va a generar todavía más obs-
táculos y va a significar una regresión en sus derechos, por-
que limita el derecho a la jornada reducida, el permiso de lac-
tancia, las bonificaciones en la Seguridad Social para aquellas
que se reincorporan después de una excedencia.

Hagan algo por solucionar el problema de las mujeres,
porque el empleo es imprescindible para la igualdad, y es
un derecho constitucional. Así sí que serán mujeres plenas,
no como la cursilada del ministro de las perlas, el señor
Gallardón, que por cierto, díganle, por favor, que se abs-
tenga de hacer juicios como ese.

El senyor president:

Muchas gracias.
Tiene usted el tiempo. Gracias.

El senyor conseller de Presidència:

President.



Miren vostés, només, només en sis setmanes esta refor-
ma laboral ha produït 10.000 contractes indefinits en
Espanya, més de 4.000 d’ells són dones. Més de 4.000. Jo
vull dir-los una cosa. Hui més que mai està en la nostra
memòria, i es el destí i l’objecte de la reforma laboral, els
més de cinc milions d’aturats que huit anys de govern
socialista han produït, que hui, dia de la vaga general, vol-
drien tindre una oportunitat, voldrien treballar, i no poden
treballar. I eixe és l’objecte d’eixa reforma laboral. Però,
clar, què podien esperar d’eixe govern? Què podem espe-
rar d’un govern en què el seu president es considera el
principal responsable de l’atur en Espanya? Què podríem
esperar d’un govern en què el seu ministre de treball, que
ha d’aplicar la reforma laboral es manifesta en contra d’ei-
xa reforma laboral? Un poc d’autocrítica, és el mínim que
podem demanar-los.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,
senyor Morera. (Remors)

Por favor, guarden silencio.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Jo em sent molt acompanyat per la ciutadania. Vostés

han volgut que este ple fóra aixina, abusant de la seua
majoria absoluta. Hi havien més dies en el calendari, i vos-
tés no han volgut, i han abusat. Però em sent molt acom-
panyat per una jornada molt cívica, molt positiva, de
denúncia d’un abús, com este del Partit Popular, una refor-
ma unilateral. I jo ja sé que la situació és molt complexa.

Voldria fer-li dos matisacions. Una a vosté, president.
Vosté ha mostrat una gràfica, i no ha mostrat el nivell d’a-
tur del poble valencià. Vosté és el president dels valen-
cians. Ha mostrat els d’Espanya, però els aturats dels quals
vosté és responsable, no n’ha mostrat ni un.

I, senyor Alarte, el senyor Camps no és vaguista, és
absentista, perquè en el dret de vaga se’ls descompten als
funcionaris, als treballadors, el salari, com als diputats que
no han vingut. Però els absentistes cobren sense vindre.
Deixem-ho clar, deixem-ho clar. (Remors)

La pregunta és, senyor president: vosté ha dit que esta
reforma ja ha creat 10.000 llocs de treball. Quants llocs de
treball va a crear a casa nostra el 2012? Eixa reforma que
vostés han impulsat, quants llocs de treball al 2012? I
segon, què passa amb esta reforma en el marc de concerta-
ció laboral valenciana, en el marc de relacions laborals del
nostre país?

El senyor president:

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Morera, nosotros también nos sentimos respalda-

dos, respaldados por aquellos que en noviembre apoyaron
al Partido Popular, porque nos dijeron –y lo dijeron a todos
los españoles– que lo que querían era un cambio de rumbo.
Un cambio de rumbo que pudiera dar esperanza a esos más
de 5.200.000 españoles que no tienen trabajo. Como se les
ha dicho ahora, también les gustaría poder hacer huelga,
porque eso significaría que estarían teniendo un trabajo.

Pero no lo pueden hacer. Y esa es la lucha que todos tene-
mos. Y para sacar esta situación, tanto en la Comunidad
Valenciana, como en España, lo que hace falta es trabajar
más, muchísimo más, y no hacer huelgas políticas, que sí
que son huelgas políticas, señor Morera. Huelgas de aque-
llos que durante ocho años han estado callados, y que a la
mínima han hecho más ruido y han gritado más que enton-
ces, aprovechando que estaba en el gobierno el Partido
Popular. Ya estaba premeditada esta huelga.

Pero, mire, eso no nos va a hacer cambiar ni un ápice
nuestra determinación en seguir trabajando por los intere-
ses de los ciudadanos valencianos.

Y, mire, si yo hubiera podido hacer una reforma laboral,
la hubiera hecho antes. Porque sé que aquella no funciona-
ba y ésta sí.

Y, por cierto, señor Morera, usted está de huelga. ¿Pero
está de huelga hoy, con servicios mínimos, en el parla-
mento o también en su empresa privada? (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, no contesta les preguntes. (Remors)
No contesta. Li he demanat quants llocs de treball se van a
crear en esta famosa reforma laboral seua. Perquè vostés
saben com jo, que sóc empresari –però ara me dedique, cir-
cumstancialment, a servir i a representar el meu poble–,
que esta reforma no és per a crear ocupació; és per a afa-
vorir l’acomiadament, per a despedir més fàcilment.

I vostés saben que la gravíssima situació que tenim...
Sí, la situació és molt difícil, és molt dura; ho sabem.
També sabem per què ha estat creada esta situació. Sabem
d’on venim. Sabem de la irresponsabilitat dels governs,
que mos han portat a un nivell d’economia improductiva.
Ho sabem.

I per això li dic que esta no és la solució; i li ho dic com
a empresari. Perquè el que està demanant la ciutadania és
saber cap on anem. I en esta reforma anem cap enrere. Açò
és un suïcidi, és un suïcidi perquè açò s’inserix en una
dinàmica de retalls socials, de reforma laboral, de menys
consum, més dèficit, menys competitivitat i afonar-nos.
Vostés mos van a acabar d’afonar; ja ho van fer els socia-
listes, però vostés mos van a acabar d’afonar. Perquè ací el
que caldria són polítiques d’estímul a l’economia, de dina-
mització; el que està fent Obama en els Estats Units. Més
treball, més treball de qualitat i no retalls, perquè mos por-
ten a la depressió.

Vosté no ha volgut contestar. Perquè vosté sap –com jo–
que els informes que n’hi han són catastròfics. I el número
u de la palma d’eixa catàstrofe se l’emporten vostés.

Sabem l’estudi del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Sap quant
va a baixar el PIB valencià, segons eixe estudi?; líders en
Espanya, 2,2% baixarà. Sap quanta pèrdua de llocs de tre-
ball? Estarem també líders d’Espanya. Per què? Per uns
governs insolvents.

I vosté té l’oportunitat de dir-ho ací. Demane rigor, jo li
demane rigor. I podria vosté alçar..., si no fóra només un
designat i un president subordinat al que diu Rajoy. Ja
sabem que té molts problemes interns, però vosté podria
alçar la veu i dir-li al senyor Rajoy: «No anem per bon
camí. I necessitem polítiques d’estímul i polítiques reals.»
¿O és que el senyor Rajoy no ha anat a Europa, als qui
manen, a demanar flexibilitat en el dèficit espanyol?
Doncs, escolte, nosaltres que estem en una situació pitjor
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