
por eso ese encuentro, donde habían representantes de todos
los partidos, pudimos determinar que ese esfuerzo, ese
camino conjunto, puede traer más trabajo y sobre todo más
expectativa a muchas personas que lo están demandando.

Ese esfuerzo conjunto se plasma en una contribución que
tenemos que hacer todas las administraciones. 99 millones
de euros, donde la mayor aportación la hace La Generalitat.
Además de ese Plan de empleo conjunto entre todas las
administraciones, de 45 millones de euros, hay otro especí-
fico de La Generalitat, un plan mixto de formación y
empleo, que íntegramente lo va a cubrir el gobierno autonó-
mico, 54 millones de euros.

Pero lo importante, lo que hemos puesto de relieve es que,
ante problemas que afectan a todos los ciudadanos, todas las
administraciones debemos andar en la misma senda.

Ya me gustaría a mí que esa sensibilidad que han tenido
todas las administraciones fuera también extendida entre
todos los partidos políticos, porque aquí sólo ha habido uno,
el Partido Popular, que está centrado en aquello que preocu-
pa a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)

Y lo que viene a demostrar es que aquellos que tienen la
responsabilidad de gobierno, aquellos que miran todos los
días al problema, que están enfrentados a la cruda realidad y
quieren encontrar soluciones, saben que sólo trabajando de
forma conjunta pueden encontrar esta respuesta que están
buscando tantos ciudadanos.

Ahí no había preguntas, no había malas interpretaciones,
no habían otras cuestiones que no fueran resolver el proble-
ma. Y, desde luego, ese debe ser el espíritu que nos una a
todos los que queremos hacer frente a un problema tan grave
como es el del desempleo.

Nuestra comunidad es una comunidad de pequeñas y
medianas empresas. El 95% de la ocupación va dirigido a
esos sectores, pequeñas, medianas y autónomos, gente que
todos los días levanta la persiana de sus negocios y quiere
tener la seguridad de poder tener continuidad.

A esas personas les queremos decir que estamos con ellos
y que tenemos medidas desde el gobierno para poder ayudar
a consolidar esos puestos de trabajo, en algunos casos, y en
otros a poder generar nuevas expectativas y oportunidades
para los que lo están buscando.

Por eso, desde el gobierno de la Comunidad Valenciana,
hemos puesto en marcha proyectos, leyes encaminadas a
poder generar más expectativas, tanto la ley de emprende-
dores como el anuncio que hice en el «debate» sobre un
banco, buscando aquellas ilusiones e ideas de muchos jóve-
nes y empresarios de la Comunidad Valenciana para poder-
los llevar a la práctica, o bien modernizando las estructuras
del Servef, intentando que con mayores puntos en los ayun-
tamientos que han firmado convenio, como también con un
dinamismo y nuevas políticas de empleo podamos llegar a
lo que es más generación de puestos de trabajo.

Hemos hecho un plan de empleo juvenil, hemos reorien-
tado las políticas de empleo hacia lo que es la consecución
de resultados y hemos conseguido, a través del anteproyec-
to de ley de participación y colaboración, centrar el proble-
ma en aquello que realmente preocupa a los ciudadanos.

Los recursos de la administración van a ir encaminados a
la obtención de resultados, siempre, no podemos mantener
estructuras que lo único que busquen es mantener su super-
vivencia por encima de todos.

Queremos resultados. Nos lo piden los ciudadanos y el
Grupo Popular y el gobierno de la Generalitat valenciana va
a trabajar conjuntamente con todos aquellos que quieran
resolver este problema que tienen todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Preguntes del síndic del Grup Parlamentari Socialista,

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Bon dia, señorías.
Señor presidente, ha tardado mucho en tomar en consi-

deración la propuesta que le hicimos los socialistas de un
plan urgente de empleo. Y lo debería de haber hecho mucho
antes, porque desde que usted es presidentes su gobierno
fabrica 230 parados al día, señor presidente. Eso sí es un
fraude a los ciudadanos.

Y, por cierto, señor Bellver, la señora Rita Barberá alabó
el plan E. (Aplaudiments)

Pero lo que al parece usted, señor presidente, todavía no
ha asimilado es la situación de maltrato y de discriminación
a la que Rajoy está sometiendo a los valencianos. Nunca un
presidente del Gobierno de España nos había humillado
tanto a los valencianos.

¿Va a consentir usted que el señor Rajoy vuelva a casti-
gar, por segundo año consecutivo, a los valencianos en los
presupuestos generales del Estado? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Antes de contestar a su pregunta, hacerle una aclaración.
La señora Rita Barberá solicitó al gobierno socialista que el
dinero del plan E se pudiera destinar a los comedores socia-
les, a lo cual el señor Zapatero dijo que no. (Aplaudiments)
Dijo que no.

Y me sorprende, me sorprende usted también, señor
Torres, saliendo a esta tribuna, hablando de paro y hablando
de presupuestos injustos hacia la Comunitat Valenciana.

Usted lleva tres legislaturas en este hemiciclo, tres legis-
laturas en las que en ocho años ha coincidido con el gobier-
no central del Partido Socialista. Ocho años donde hemos
visto que la comunitat recibía menos dinero que otras regio-
nes de España. ¡Y todavía estoy por escucharle al señor
Torres decir algo en contra de lo que eran esos presupuestos
(aplaudiments) que discriminaban a la Comunitat
Valenciana! ¡Todavía estoy por oírlo, señor Torres!

Aquí hemos defendido la necesidad de tener una finan-
ciación justa, de tener unas inversiones adecuadas a nuestras
necesidades, ante el Partido Socialista y también ante el
Partido Popular. Lo hemos hecho siempre. Y ya me ha escu-
chado usted decir que estos presupuestos a mi no me gustan,
porque, entendiendo que son unos presupuestos austeros,
necesitamos que la comunidad tenga un reflejo en los mis-
mos donde se puedan atender todas las necesidades y pro-
yectos de futuro. Eso lo hemos dicho desde la Comunitat
Valenciana, porque para nosotros lo importante es la comu-
nidad. Sin embargo, ustedes defienden antes a los socialis-
mos que a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
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El senyor president:

Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, mientras la señora Rita Barberá solici-
taba un millón de euros para comedores sociales, el conse-
ller de Bienestar Social reducía en cuatro millones la parti-
da de renta garantizada de ciudadanía. (Aplaudiments) Al
mismo tiempo.

Voy a hacer uso de la hemeroteca. Mire, decía usted en su
debate de investidura hace quince meses: «Les quiero a
nuestro lado a la hora de defender la transparencia de una
financiación justa y adecuada a nuestra realidad poblacional
y de las inversiones estatales correspondientes: la llegada
del AVE a Alicante y Castellón, la ejecución del corredor
mediterráneo, la llegada del agua a través del trasvase del
Ebro y del trazado original del Júcar-Vinalopó.»

Y más adelante, su exsíndic, el señor Blasco, el ideólogo
del Partido Popular, decía: «Nos queda la esperanza, cada
vez más cercana, de que el gobierno del PP llegue a la
Moncloa y ponga, por fin, fin a los agravios y discrimina-
ciones que hemos sufrido durante demasiado tiempo.»

Y hay una tercera, en respuesta a la pregunta, a la prime-
ra pregunta que le hice como síndic en estas Cortes sobre las
inversiones. «No vamos a consentir nunca que haya ningún
territorio de España que, por hipotecas políticas, pueda tener
más dinero que los valencianos. Un compromiso que asumo
hoy como presidente de La Generalitat y como presidente
del Partido Popular.»

Mire usted, lo ha incumplido totalmente, su compromiso,
porque en 2012 tenemos unas inversiones tres puntos por
debajo de la media poblacional, mientras que hay cinco
comunidades autónomas que, por hipotecas políticas, están
por encima de ese peso poblacional.

Además, lo más grave de todo es que usted ha tenido un
comportamiento desleal con los valencianos. En dos ocasio-
nes ha impedido que en el Congreso de los Diputados se dis-
cuta sobre la mejora de financiación (aplaudiments) de
nuestra comunidad. En abril renunció a defender el Estatuto,
la reforma del Estatuto, y el pasado 9 de octubre, el señor
Cotino ordenó que se retirara el punto del orden del día de
la reforma de la ley orgánica de financiación. Explíquenos
por qué, señor Fabra, por qué ha renunciado a defender
nuestros intereses en el Congreso de los Diputados.

Y para 2013, las inversiones que nos asigna Rajoy son un
nuevo insulto a los valencianos. (Aplaudiments) Es la cifra
más baja de los últimos trece años. Pero lo intolerable, señor
Fabra, lo que usted decía que nunca iba a permitir, es que
hay siete comunidades autónomas que tendrán una inversión
superior a su peso poblacional. Y se las digo: Aragón,
Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla-León, Asturias,
Extremadura y Cantabria. Esas serán las siete grandes bene-
ficiarias de los presupuestos de Rajoy.

Y especialmente significativo es el caso de Galicia.
Galicia, con el 5,9% población, casi la mitad que nosotros,
va a recibir el 12,3% de las inversiones, 1.309 millones de
euros. Y en cambio, la Comunidad Valenciana, el 10,8 de la
población, recibirá solo el 6,1%, es decir, 654 millones, la
mitad que Galicia.

Señor presidente, ¿le parece justa la distribución?
¿Tenemos que pagar los valencianos la campaña electoral
del señor Feijóo (aplaudiments) en Galicia? ¿Qué va a hacer
usted ante esta provocación? Usted, señor Fabra, está obli-
gado a reaccionar, a exigir una rectificación inmediata de los
presupuestos generales del estado, Y si quiere, yo le ayudo.

Porque hay muchos datos. Mire, nuestra comunidad está
12 puntos por debajo de la renta per cápita a nivel nacional,
tiene una inversión por habitante para el año 2013 de 127
euros nada más, la más baja, la más baja de todas las comu-
nidades autónomas. Galicia tiene 468, o Castilla-León 680
euros. Nosotros 127.

Y lo más importante, señor Fabra. Mire usted, en el perí-
odo en el que se han producido las mayores inversiones en
nuestra comunidad, el que está en rojo, que es el período de
Zapatero, ustedes mantuvieron (aplaudiments) una actitud
de constante reivindicación.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Si entonces fueron reivindicativos, ¿por qué ahora no rei-
vindican con la misma intensidad, señor Fabra?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Está a tiempo, señor Fabra, de plantar cara. Hágalo, por-
que, de lo contrario, nos tendrá en frente, señor Fabra.

El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Torres, lo puedo decir más alto, pero no más

claro. Yo ya he dicho que estos presupuestos no me gustan
para la Comunitat Valenciana. Lo he dicho porque entiendo
que a pesar de que son unos presupuestos austeros, unos pre-
supuestos que se adaptan a la realidad y que, sobre todo,
pretenden generar confianza en el exterior para poder con-
seguir mejor financiación para todas nuestras pequeñas y
medianas empresas, en el tema de inversiones nos dejan a la
Comunitat Valenciana en un lugar que no se merece.

Lo he dicho porque entiendo que, ante todo, tenemos que
defender los intereses de la Comunitat Valenciana, cosa que
ustedes en la época en la que estaba el gobierno socialista en
el gobierno no hicieron ni una sola vez. (Aplaudiments) Ahí
es mi queja, ahí está mi queja, señor Torres. Ni una sola vez,
ni usted ni el secretario general, que no acude a las Cortes
cuando debe hacerlo. Ninguno, ninguno de los que ahora
presumen de defender los intereses de los valencianos estu-
vieron a la altura de las circunstancias que exigía nuestro
pueblo para poder defender todas nuestras inversiones.
(Aplaudiments)

Y no me hable usted de Galicia, no me hable usted de
Galicia, señor Torres. ¿Quién era el anterior ministro de
Fomento en el gobierno socialista? (Veus) ¿Quién era? El
señor Blanco. Y lo único que buscaba era garantizarse el
poder ser candidato a la Xunta de Galicia, eso es lo que bus-
caba. (Aplaudiments) Y lo que ahora está haciendo el
gobierno es tener que suplir aquellas carencias que no esta-
ban contempladas en el proyecto porque las obras ya se
habían iniciado.
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Pero de eso sabemos mucho los valencianos, porque,
entre otras cosas, ustedes no solo se contentan con no hacer
las inversiones que corresponde a nuestra población y al
peso de la Comunitat Valenciana, sino que además nos enga-
ñan, como engañaron a los alicantinos cuando les dijeron
que el AVE iba a llegar a finales del año pasado, sabiendo
que había un tramo que no estaba licitad, señor Torres. Pero
a ustedes eso no les preocupó, porque, ante todo, lo que
había que hacer era contentar a la gente haciendo ver que las
cosas luego no se podían cumplir.

¿Sabe usted que, además, ahora estamos teniendo que
pagar aquello que ustedes se comprometieron y que no fija-
ron en los presupuestos? 40.000 millones de euros en el
Ministerio de Fomento, 40.000. Ese fue el (veus) gran logro
del señor Blanco, el mago Blanco, que lo que hizo es..., que
lo que no pagó entonces, lo tenemos que pagar todos los
españoles durante muchos años, y eso evitará que podamos
tener inversiones en otras zonas de España. (Aplaudiments)

Habla usted de lo que consiguieron los socialistas cuan-
do estuvieron gobernando. Yo se lo diré. 2007, un catalán
recibía 200 euros más que un valenciano en inversión; 2008,
un gallego 230; 2009, un extremeño 205; 2010, un asturia-
no 434. Y ¿nos quiere venir ahora a presumir lo que hicie-
ron ustedes en el gobierno socialista con la Comunitat
Valenciana? (Protestes i aplaudiments) Si quiere hablar de
financiación, hablaremos, claro que hablaremos.

Pero le digo que hable usted con el presidente de la
comunidad asturiana. Dígale a su compañero socialista que
aquí en la Comunidad Valenciana necesitamos más dinero,
que necesitamos lo mismo que otras (protestes) zonas de
España, y no ellos, que están acostumbrados a vivir con el
dinero que desde otras zonas, como es la Comunitat
Valenciana...

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...damos a otros ciudadanos. Dígaselo a ellos también,
dígaselo a los gobiernos socialistas, que aquí en la
Comunitat Valenciana necesitamos...

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

...el dinero y la comprensión del resto de la sociedad.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Signes.

El senyor Signes Núñez:

Gràcies.
Senyor president, les inversions en infraestructures a la

Comunitat Valenciana contemplades en els pressupostos
generals de l’estat de 2013 són una estafa, una discrimina-
ció i un castic per a tots els valencians i valencianes.
Suposen la inversió més baixa, com s’ha dit, en els últims
anys i un greuge respecte a la resta de comunitats autòno-
mes.

Senyors president, en el pròxima anys ni corredor medi-
terrani, ni AVE València-Castelló, ni el tercer carril, que s’a-
jorna a 2017. I quina ha estat la seua resposta? Cap, ningu-
na. «No me gustan.» És suficient? No, senyor president.

Mire, senyor Fabra, ara que els ha tornat a entrar la para-
noia de buscar enemics fora de la nostra comunitat, jo li diré
quins són els enemics. Els enemics són Rajoy i el Govern
d’Espanya, i l’enemic és vosté, que no demana a Rajoy el
que té de demanar defensant els interessos (aplaudiments i
protestes) valencians. Eixos són els enemics que tenim els
valencians i valencianes, vosté m’ho permet.

Senyor Fabra, exercisca de president de tots els valen-
cians i no de comparsa del Partit Popular...

El senyor president:

Moltes gràcies. (El president desconnecta el micròfon del
diputat. Aplaudiments)

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire vosté, com bé ha dit el senyor president, no estem

d’acord amb estos pressupostos. (Se sent una veu que diu:
¡Muy bien!) No estem en absolut d’acord perquè discrimi-
nen els valencians.

Ara bé, ara bé, després de dir això, caldria preguntar-
mos: i per què estos pressupostos no acontenten en inver-
sions a pràcticament ninguna comunitat autònoma? Vol que
li diga per què? Perquè l’any que ve tenim de pagar 38.500
milions d’interessos del deute. I sap d’on ve eixe deute?
(Veus) Vaig a explicar-li-ho. (Veus) En la segona legislatura
del govern anterior, en la segona legislatura, el govern cen-
tral, només el govern central va augmentar un 83% el deute
públic.

Saben què els dic? Miren, (veus) el seu discurs és molt
feble. No tenen credibilitat, no reclamaven quan tocava. Per
perdre, han perdut fins i tot el lideratge de l’oposició.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Señor president, usted guarda un disciplinado silencio
ante el recorte de inversiones para 2013 del gobierno de su
feje, el señor Rajoy. Actúa usted como militante del PP y no
como president de La Generalitat de todos los valencianos.

Pero si ese silencio es reprobable, se convierte en inde-
cente cuando usted guarda silencio con el recorte de más de
50 millones de euros en la aplicación de la ley de depen-
dencia. Y mientras usted guarda silencio, en ese silencio que
yo califico y calificamos de indecente, los centros de disca-
pacitados están al borde del cierre, los monitores no cobran
desde hace meses porque ustedes no les pagan, los provee-
dores de comedor fían por solidaridad a esos centros, los
dependientes de la comunidad están discriminados y no
cobran. Ellos se manifiestan y ustedes se esconden y no les
dan ni esperanzas ni soluciones.

¿Va a hacer usted algo? ¿Sabe lo que le digo, lo que le deci-
mos? Que haga usted algo. Y si no, váyase a su casa, recupera-
rá usted la voz y los valencianos podrán elegir un presidente
que los defienda ante el agravio y la discriminación...
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El senyor president:

Muchas gracias. (El president desconnecta el micròfon
de la diputada. Aplaudiments)

Señor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Señor presidente.
Bueno, yo no sé si veo otra oposición, porque la verdad

es que después de ocho años de gobierno del señor Zapatero,
jamás oí en esta cámara a nadie reivindicar una inversión
para esta comunidad. Ahora sí, ahora sí. Ya hemos dicho: los
presupuestos no nos gustan.

Pero mire, usted ha hecho alusión a la ley de dependen-
cia. La ley de dependencia se inventó..., y es uno de los
ejemplos de deslealtad institucional más grandes que ha
habido en este país. (Protestes i aplaudiments) Y se lo digo.
¿Por qué? Porque fue en aquel momento..., esa ley de
dependencia fue el «yo invito, pero pagas tú.» (Veus) Y las
comunidades tuvimos que asumir dentro de nuestras arcas
ya la cobertura de unos gastos que la ley hasta ese momen-
to no nos tenía asignados. (Veus)

El senyor president:

Señores diputados... (Aplaudiments) Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyories.
Senyor president, vinc a buscar respostes. El passat

dijous, dia 11, les Corts Valencianes, no sé qui va ordenar
tancar les portes a un col·lectiu de ciutadans que estan patint
molt. Són els ciutadans organitzats en la mesa de la disca-
pacitat, representant de Feaps, Pepa Balaguer; representants
de Fead, Cati Estevan; representants de Copava, Ángel
Bonafé, i un gran nombre de ciutadans que tenen la desgrà-
cia de tindre una diferent capacitat. No han trobat respostes
per part de La Generalitat, han trobat les portes tancades de
les Corts Valencianes. Jo vull una resposta seriosa, perquè
no és just que estes persones que tenen eixe problema con-
tinuen patint la discriminació que patixen del seu govern.

I en eixe sentit, jo li formule la pregunta: ¿què pensa fer
per a pagar el que deu i què pensa fer per a buscar un meca-
nisme estable de finançament que permeta a estes organit-
zacions i a estes persones tindre un horitzó de vida digna?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.
Señor Morera, soy consciente de los problemas que esta-

mos generando a muchos colectivos sobre el tema de la falta
de liquidez de La Generalitat. Y estamos trabajando, no
tenga usted ninguna duda, para poder conseguir esa mayor
liquidez y poder afrontar nuestras obligaciones con todos los
colectivos e instituciones. Porque es nuestra primera obliga-
ción el poder hacer que todas aquellas personas que están

ayudando para que la sociedad pueda funcionar mejor, como
todos aquellos colectivos que tienen a su cargo personas con
discapacidad, entre otros, puedan tener las mismas oportu-
nidades que el resto de personas.

Por eso, vamos a seguir trabajando, y es una de las cues-
tiones, como le digo, que más nos preocupa al gobierno
valenciano, el hacer que estas personas se sientan verdade-
ros protagonistas de esta sociedad, el poder recibir el dinero
necesario para poder atender a estas personas y, sobre todo,
que puedan tener la garantía y la confianza del gobierno
para poder cuidar y prestar todos los servicios que ellos pre-
cisen. Por eso, vamos a seguir trabajando y vamos a intentar
que esa situación de tensión existente en estos momentos se
pueda despejar de aquí a final de año. Han habido circuns-
tancias que no han ayudado, cierto es, pero lo que es una
realidad es que vamos a seguir trabajando para que, precisa-
mente, el sufrimiento, que también es el nuestro, de estas
personas, pueda verse compensado y aliviado en los próxi-
mos meses. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

Senyor president, això no és una resposta. Vosté ha d’ex-
plicar ací quan va a pagar i quin és el mecanisme estable per
a estes persones. La dependència i les persones que tenen
discapacitat han de ser una prioritat de qualsevol govern res-
ponsable... És una prioritat, és una qüestió de justícia, perquè
ells estan prestant un servei públic que les administracions...,
que l’administració no està complint. Vosté no sé si és cons-
cient de la situació gravíssima que patixen estes persones, les
30.000 persones que estan en estos moments patint la insol-
vència d’un govern. I vosté ha parlat al principi de treball:
l’economia social que representa que huit mil persones estan
en estos moments a punt de deixar el seu treball per la insol-
vència d’un govern, no mos ho podem permetre.

Jo el convide que vinga i que diga que açò va a ser una
prioritat i que els va a atendre i que no se van a tancar les
portes. Perquè, si no, és retòrica i desconfiança dels ciuta-
dans. Mire vosté, Ecclestone ja ha cobrat..., del compte
general de..., de l’execució del pressupost, en un paradís fis-
cal, dos-cents i tants milions d’euros. Estem parlant de 18
milions d’euros, més el que és la dependència, que són 50
milions d’euros. Estem parlant d’unes quantitats irrisòries
per al que hauria de ser un pressupost de La Generalitat, i
una prioritat. ¿És per a vosté este tema una prioritat?

Estem parlant de justícia, de les... Ara mateixa, a les
dotze del migdia, grans dependents se concentraran en la
plaça de la Mare de Déu. És una situació d’una..., d’un situa-
ció gravíssima... ¡Parle vosté amb ells! ¡No els tanque les
portes! Perquè si un govern com el de La Generalitat és
incapaç de tindre com a prioritat açò, és que ací n’hi ha un
fracàs sistèmic i total.

I jo li dic una cosa: nosaltres li hem dit en moltes oca-
sions que ací n’hi ha un deute il·legítim, que ací s’han gas-
tat diners en coses que no es tenien d’haver gastat, i han
cobrat personatges que no tenien d’haver cobrat, i que s’ha
(ininte l·ligible) ... de fer una auditoria d’esta gran estafa. No
pot ser que el seu govern, el de Madrid, vaja a fer un banco
malo, que li diuen el nom de Sareb, i se pose 90.000 milions
d’euros ¿per a salvar els bancs? ¿Quan anem a rescatar les
persones, senyor president? ¿Per què del que suposa el res-
cat d’Espanya, 100.000 milions van per a rescatar bancs? ¿I
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