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Pero no confunda. Aquí no estamos hablando del transporte
de urgencias. Cualquier persona sabe y cualquier profesional
es conocedor que llamando al 112 o desde los servicios de la
propia atención primaria, tiene a su disposición inmediatamente un transporte (veus) vital básico…
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
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Valenciana? ¿Le parece que Cataluña sea un ejemplo a
seguir?
Gracias, presidente. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó.
Contestarà el president del Consell.

/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH6DQLWDW8QLYHUVDOL6DOXW3¼EOLFD
…o un SAMU. Estamos hablando del transporte de profesionales a los domicilios en programada o que tengan que salir
y… (Veus) Perdone. El que tenga que salir…

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Cantó.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, consellera. Consellera, un segon.
A la pròxima interrupció d’algun orador entendré que no
volen conéixer la resposta. A la pròxima interrupció entendré
que no volen conéixer la resposta. Demane educació, silenci i
respecte a l’orador.

La Comunidad Valenciana, la Comunitat Valenciana és una
societat tolerant, solidària, oberta i inclusiva. L’exemple és
Catalunya? No, senyor Cantó. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valecianes:
Moltes gràcies, president.

Disculpe la interrupció.

Senyor Cantó.

/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH6DQLWDW8QLYHUVDOL6DOXW3¼EOLFD

El senyor Cantó García del Moral:

No son nunca urgencias que ponen en riesgo la vida de los
pacientes ni de los ciudadanos. Haga usted el favor de no
manipular, haga usted el favor de no generar lo que generan sus declaraciones y haga el favor de respetar a los profeVLRQDOHVTXHKDFHQXQWUDEDMRPDJQ¯ĆFRDOJRTXHXVWHGHVHO
Partido Popular, no han hecho nunca.

¿No, señor Puig? Pues lo parece, lo parece. Le voy a poner un
cierto número de paralelismos.

Los vehículos están en funcionamiento y los profesionales se
están desplazando con toda normalidad. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Passarem, senyories, a la següent pregunta de control. Ara
la que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos,
l’il·lustre diputat Toni Cantó, que preguntarà al president del
Consell i escoltarem amb silenci la seua pregunta.
El senyor Cantó García del Moral:
Señor Puig, hoy habla de solidaridad, pero ayer su grupo se
QHJµDĆUPDUXQGRFXPHQWRTXHFRQGHQDEDODYLROHQFLDHQ
Cataluña. De sus socios ni hablamos, porque incluso se han
manifestado apoyando a los golpistas.
Mire, señor Puig, el principal problema de España en estos
momentos se llama nacionalismo. ¿Va a dejar el Partido
Socialista de apoyar y de entregar el poder a los nacionalistas allí en Cataluña, en Madrid, aquí en la Comunidad

El señor Pujol hace ya muchísimos años creaba una agenda,
la Agenda 2000. La Agenda 2000 decía, entre otras cosas,
que había que manipular la historia, crear un nuevo concepto
de nación, un memorial de agravios frente a España, controlar los medios de comunicación, imponer forzosamente la
lengua regional y otra serie de cosas.
Y vamos a ver lo que están haciendo ustedes con la ayuda
de sus socios aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Divulgar
una historia manipulada? Sí, adoctrinando, e incluso subvencionando documentales como aquel documental mentiroso
que se llamaba Stuka, pagado con 200.000 euros del dinero
público. ¿Nuevo concepto de nación? Sí, País Valencià, països
catalans. ¿Memorial de agravios frente a España? Sí, echándole la culpa a Madrid –Madrid ens roba– continuamente, de
XQDĆQDQFLDFLµQTXHFUHµXVWHGVH³RU3XLJ&RQWUROGHORV
medios de comunicación? Bueno, es usted accionista de los
medios de comunicación. (Aplaudiments)
Y no solo eso, invierte cuatro veces más de lo que invertía
el último gobierno del Partido Popular en publicidad institucional. Por cierto, hoy votará en contra, vergüenza, señor
Puig, de la comisión de investigación que nosotros proponemos para ver qué pasó con esa quita de la banca pública
valenciana. Y lo hará gracias al voto de la consellera de transparencia y con el apoyo de sus socios, que no son socios, son
cómplices, señores de Compromís y señores de Podemos.
(Aplaudiments)
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Hablaba también de imposición de la lengua –lo hemos
denunciado mil veces– en la escuela, en la televisión pública,
en la que además utilizan su poder para cambiar la información, para crear falsos relatos, su mini TV3, en las administraciones públicas. Pujol decía que había que crear un cuerpo
de inspectores. Aquí ni siquiera ha hecho falta eso. Basta con
que ustedes en el PSOE y en el Partido Popular metan debajo
del cajón los informes de la alta inspección educativa. Pujol
pedía promover entidades que extiendan culturalmente y
formen con el elemento nacionalizador.
Y mire, yo se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a
repetir hoy. Dejen de subvencionar entidades como Acció
Cultural del País Valencià, que se están manifestando a
favor de los golpistas y que están diciendo abiertamente que
España no es un democracia. Porque si se dice que en España
hay presos políticos, señor Puig, se está defendiendo que
España no es una democracia. (Aplaudiments)
Señor Puig, su partido gobierna con separatistas en cuarenta
y cuatro instituciones catalanas, algunas tan importantes
como la Diputación de Barcelona. Hace poco ustedes pudieron elegir entre Torra y Roldán, Lorena Roldán, entre el
golpista, entre el bombero pirómano y el constitucionalismo.
Y ustedes, el señor Iceta se puso al lado del bombero pirómano, eligió a Torra.
Y ese día ustedes se abstuvieron de muchas otras cosas.
Dejaron de condenar a esa Idoia Mendia, que se va de pinchos
con Otegi, no rechazaron los indultos a los golpistas que tira
Iceta, no censuraron a quien dice que la Guardia Civil debe
salir de Cataluña, señor Puig. No dijeron nada acerca de esas
personas que dicen que Ciudadanos es incluso peor que los
CDR, que ayer y anteayer incendiaron las calles de Cataluña,
señor Puig. (Aplaudiments) Permiten, siguen permitiendo que
su partido en Navarra apoye y ceda municipios a los batasunos, a Bildu. Ante todo eso, usted se abstuvo, señor Puig.
Y mire, yo le dije en campaña que en cuatro años más podremos estar como en Baleares y en ocho como en Cataluña.
Y, señor Puig, ya sabemos cómo acaba. Fíjese cómo estaba
anoche la cosa. Miren en lo que se ha convertido aquello. Se lo dije en el congreso, se lo dije aquí, hoy se lo vuelvo
a repetir, cambie de socios, señor Puig. Necesitamos un
gobierno constitucionalista. Parézcase menos a Iceta y más
a los García-Page, que sí condena lo de la Guardia Civil en
Cataluña, a los Redondo, a los Vázquez, a los Múgica, que
están abandonando el PSOE. Hágalo también aquí en la
Comunidad Valenciana. (Veus)
Y mire, yo quiero recordar que solo hubo un líder, solo hay
un líder de los que se presentan a estas elecciones generales
que no ha pactado nunca con el nacionalismo y que siempre
ha sido crítica, ese líder se llama Albert Rivera. (Aplaudiments)
Casado pactó con Convergència i Unió y con el PNV, porque
lleva toda la vida en el PP. Abascal pactó, porque llevó media
vida en el PP y pactó con Convergència i Unió y con el PNV y
no le oímos decir nada. El señor Sánchez pacta, (aplaudiments)
SRUTXHHVW£HQHO362(TXHKDSDFWDGRLQĆQLWDVYHFHVð
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El senyor Cantó García del Moral:
…con Convergència i Unió y con el PNV. Albert Rivera nunca
lo hizo ni lo hará.
Mire, señor Puig, en estos momentos solo se puede parte de
la solución o del problema. Sánchez es un problema mientras no apoye el 155. Marlaska debe dimitir porque es un
problema…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor Cantó García del Moral:
…si se va de copas, mientras está pasando lo que pasa en
&DWDOX³D5HFWLĆTXHð

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes…

El senyor Cantó García del Moral:
… señor Puig.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor Cantó García del Moral:
Hágalo usted también. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó.
Li contestarà el president del Consell. Escoltarem la resposta
del president del Consell, senyories.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señor Cantó.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

Mire, usted dibuja un paisaje sobre esta comunidad que no
tiene nada que ver con esta comunidad, no tiene absolutamente nada que ver con esta comunidad.
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Cuando usted habla de adoctrinamiento, ¿sabe lo que está
haciendo? Está insultando, insultando directamente a miles
de profesores (aplaudiments) que cada día van a la escuela
a enseñar a nuestros hijos, que son, por otra parte, excepto
esos 6.500 nuevos, los demás son exactamente los anteriores, y están haciendo su trabajo dignamente.
Los libros de texto los eligen los proyectos educativos de
cada colegio. ¿Qué adoctrinamiento, por tanto?
Sinceramente, usted se ha convertido en un divulgador permanente de fake news. Mire, la realidad de esta comunidad no
tiene nada que ver. Cuando usted empieza a decir cosas como
las que ha dicho en esta tribuna. Por ejemplo, recientemente
aquello que dijo, dijo: «Miguel Hernández no podría publicar hoy en la Comunitat Valenciana porque el Consell no da
ayudas a la edición en castellano.» La Agencia EFE tuvo que
GHVPHQWLUOHHQODYHULĆFDFLµQ\GLMRTXHHOGHODVD\XGDV
que se dan son precisamente al castellano. (Aplaudiments) Por
tanto, ya no somos nosotros, es la Agencia EFE quien le dijo
que era mentira.
Por tanto, yo no entiendo tampoco por qué esa obsesión
contra el valenciano. Nosotros queremos que los niños y
las niñas sepan castellano, valenciano e inglés. Y el esfuerzo
mayor que se está haciendo en este tiempo es precisamente
en el inglés, porque es donde estamos peor. Por tanto, ¿cuál
es el problema, cuál es la agenda esa oculta que usted dice?
¿Qué está pasando? Si es que realmente cuando hay un estuGLRFLHQW¯ĆFRUHVSHFWRDODVLWXDFLµQGHOYDOHQFLDQRHQHVWD
comunidad, precisamente lo que se dice es que en muchos
aspectos se está en proceso de regresión. Por tanto, ¿quién
está en peligro? ¿Cómo que el castellano está en peligro aquí?
¿Por qué hacer de esto, de verdad, sinceramente…? ¿Por qué
esta comunidad, que no es nacionalista, ni es soberanista, por
qué usted en esta comunidad intenta trasladar los problePDVGHRWUDFRPXQLGDG\HOFRQćLFWRGHRWUDFRPXQLGDG"
Es que parece que se sentiría más cómodo representando
a Ciutadans de Cataluña, no aquí, porque aquí no existe ese
problema que usted denuncia. (Aplaudiments)
Nosotros estamos preocupados sobre todo por la calidad
educativa, estamos preocupados porque, efectivamente, los
niños tengan igualdad de oportunidades. Habla de los libros.
Lo que hemos hecho con los libros es precisamente que todas
las familias tengan acceso a los libros gratuitamente, que es
una de las pocas comunidades que lo ha conseguido.
Respecto a las encuestas también, y todo lo que está diciendo
de las encuestas y toda esta cuestión son las mismas –ya lo
dijo el conseller Marzà–, son las mismas que se hacían con el
Partido Popular.
Por tanto, esta obsesión por Cataluña es enfermiza. Vamos a
ver, ellos tienen un grave problema y nosotros lo tenemos no
por lo que pasa aquí. Lo tenemos porque las consecuencias del
FRQćLFWRHQ&DWDOX³DWDPEL«QWLHQHFRQVHFXHQFLDV6DEHTXH
nosotros somos quienes más les vendemos a Cataluña? ¿Sabe
que para nosotros el primer proveedor también es Cataluña?
6DEHTXHHVWRĆQDOPHQWHWLHQHFRQVHFXHQFLDV\TXHODLQHVtabilidad de Cataluña nos está afectando? Claro que nos está
afectando. Y claro que defenderé siempre la lucha por la libertad y contra la violencia, como he hecho toda mi vida, toda mi
vida, ¿sabe? (Aplaudiments)
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Por tanto, aquí nosotros nunca vamos a defender ni el fanatismo ni ningún nacionalismo excluyente. Ni unos ni otros. ¡Ni
unos ni otros! (Aplaudiments) Ningún nacionalismo.
Y, mire, esa agenda –que se habrá equivocado; ha dicho «la
DJHQGD3XLJ}VXSRQJRTXHVHUHĆHUHDODDJHQGDGH3XMROå
evidentemente nosotros no la compartimos. ¿Por qué no la
compartimos? Pues no la compartimos porque aquí lo que
intentamos es generar una sociedad inclusiva. Una sociedad que, además, en el cambio que se produjo invirtió fundamentalmente en aquello que es fundamental, las personas.
Y ahí es donde hemos avanzado. Y ahí hemos avanzado equitando los copagos, avanzando en la igualdad de oportunidades de los niños y las niñas, bajando las tasas universitaULDVKDFLHQGRP£VćH[LEOH\P£VDFFHVLEOHODMXVWLFLDJUDWXLWD
bajando los impuestos a aquellos que más pagaban, que eran,
precisamente, las clases populares. (Aplaudiments) Eso es la
política social y la política de cambio.
Y la política que ahora vamos a implementar también desde
el punto de vista medioambiental es fundamental para el
futuro de nuestras generaciones. Esa es la realidad de un país
que quiere avanzar desde la igualdad.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Farà la pregunta l’il·lustre diputat Carlos Gracia, que ja té la
paraula.

El senyor Gracia Calandín:
Gracia, señor presidente.
Señor presidente, ayer, en esta asamblea legislativa perdimos una
gran oportunidad. La oportunidad de mostrar a todos los valencianos que estas Corts, que son les Corts que les representan,
se ponen del lado de los valores constitucionales, y denuncian y
condenan los actos violentos de los últimos días en Cataluña.
Ayer, los grupos parlamentarios de su govern del Botànic,
esos socios que usted tiene, que hoy ni siquiera le han aplaudido y que se permiten cuestionar la competencia de nuesWURVMXHFHVVHQHJDURQDUDWLĆFDUXQDGHFODUDFLµQLQVWLWXcional de mi grupo parlamentario en defensa de los valores
constitucionales, de respeto a las leyes y a las sentencias judiciales, y de condena a los ataques de los separatistas a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Así que hoy, como president de todos los valencianos que
HVOHSUHJXQWRPDQLĆHVWDVXDSR\RDODVIXHU]DV\FXHUpos de seguridad del estado? ¿Condena el acoso al que se
están viendo sometidas las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado por parte de los separatistas tanto en las calles
como en los hoteles en los que se alojan? ¿Y su modelo no
es Cataluña? ¿Va a seguir gobernando con unos socios de
gobierno que cuestionan el orden constitucional y la separación de poderes? (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

/DVHQ\RUD3HULV1DYDUUR

Gràcies, senyor Gracia.

«Hui sortim als carrers per a donar resposta a la brutal
repressió de l’estat espanyol per voler exercir el dret
d’autodeterminació. La sentència del Tribunal Supremo és
una vergonya antidemocràtica. Llibertat als presos polítics.»
¿Le suena esto, señor Puig? Esto lo apoya Acció Cultural del
País Valencià, sus amigos.

Li contestarà la consellera de justícia. Ja té la paraula,
consellera.
/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH-XVW¯FLD,QWHULRUL$GPLQLVWUDFLµ
3¼EOLFD
Gràcies, senyor president.
Mire, creo que a lo largo de la legislatura pasada y lo que llevamos de esta, La Generalitat, el Consell, no ha dado ni una muestra, ¡ni una!, pero ni una mínima muestra de falta de apoyo a las
fuerzas y cuerpos de seguridad de este país, que nos merecen el
máximo respeto y que les estamos apoyando en todo.
En segundo lugar, quiero que tenga claro que lo triste es utili]DUHOFRQćLFWRGH&DWDOX³DSDUDLQWHUHVHVSDUWLGLVWDVFRPR
está haciendo Ciudadanos (aplaudiments) en todo momento.
c1RVRWURVQRVRWURVQRĆUPDPRVPDQLĆHVWRV1RVRWURVDSR\Dmos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los jueces, a la justicia
de este país, con actuaciones, con respeto, con absoluto respeto
a un poder judicial que está dando ejemplo de absoluta independencia en este país. Y la sentencia del procés, más allá de que sea
compartida o no por la ciudadanía, creo que ha dado ejemplo de
que un tribunal independiente ha resuelto desde el punto de vista
judicial un problema que (remors) la política aún no ha sido capaz...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH-XVW¯FLD,QWHULRUL$GPLQLVWUDFLµ
3¼EOLFD

Y digo «sus amigos» porque durante los últimos cuatro años
se han llevado 822.000 euros de todos los valencianos. ¿Cree
usted que es correcto que entidades disfrazadas de asociación cultural y supuestamente defensoras de la lengua
deben defender ideas políticas independentistas y promover
acciones políticas? ¿Lo creen, sí o no? Y le doy un dato más.
(QWLGDGHVDĆQHVDO%RW¢QLFKDQUHFLELGRFHUFDGHPLOORnes de euros a lo largo de estos cuatro años. Por cierto, alguQDVWDPEL«QĆQDQFLDGDVSRUODSUHVLGHQFLDGHOD*HQHUDOLWDW
de Cataluña. Y estos no dan puntadas sin hilo, es decir, no
subvencionan a aquellos que no apoyan la independencia.
Y ahora sí que le pido que contesten de verdad: ¿se comprometen ustedes públicamente a no subvencionar entidades
que promuevan actos tras la sentencia del procés que hablen
de presos políticos, inciten a la desobediencia o apoyen a la
dependencia? La respuesta es fácil. ¿Se comprometen, sí o
no? (Aplaudiments) (Se sent una veu que diu: «Muy bien.»)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, contestarà el conseller d’Educació, Cultura i
Esport.
Honorable conseller, té vosté la paraula. (Se sent una veu que
diu: «¡Hombre!, Marzà.») Un segon. Disculpe.

...de resolver.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Así que lo que les digo es más respeto ustedes para no utilizar y no hacer demagogia de un problema que es gravísimo...

Gràcies, senyor president.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH-XVW¯FLD,QWHULRUL$GPLQLVWUDFLµ
3¼EOLFD
…y que tenemos que solucionar entre todos.
Muchas gracias. (Aplaudiments) (Se sent una veu que diu:
«Molt bé.»)

Mire, ho hem contestat en moltes ocasions i ho contestarem
les vegades que faça falta.
Vosté ha dit, i és una acusació molt greu, ha dit que aquells
que no compartixen ideologia no tenen subvenció. Ho ha
dit ara mateix. (Protestes i aplaudiments) No només això, no
només això, no només això...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor...
Un segon, conseller...

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Moltes gràcies, senyoria.

No només això, sinó que vostés sempre senyalen a aquelles que
no compartixen la seua ideologia. (Se sent una veu que diu: «No.»)

Té la paraula la il·lustre...
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Resulta, resulta que és curiós que totes les subvencions de
què vosté parla són en concurrència competitiva, n’hi han uns
tècnics que les valoren i n’hi han entitats de tot tipus, de tota
ideologia que les reben. Eixa és la gran diferència entre un
govern que està a favor de la diversitat i promou la diversitat
d’opinió ideològica i altres que el que voldrien és que els que
no pensem com ells no tingueren subvenció.
Mire, vosté parla sempre d’unes determinades associacions.
I vosté no parla mai, per exemple, de tots aquells mitjans de
comunicació que van en contra de la línia ideològica d’este
govern, que també tenen subvenció o de les penyes taurines,
de determinades associacions culturals que van en contra i
(remors) que reben les mateixes associacions...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories...

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...i que reben les mateixes ajudes i, per tant, mire, en
compliment de totes les lleis que regulen les subvencions
i en compliment d’un dret fonamental que és la llibertat
d’expressió, evidentment, no es pot limitar en funció de la
ideologia de la gent perquè això té un nom, i es diu «feixisme».
(Aplaudiments) I contra el feixisme, ni un pas enrere, ni un pas
enrere contra el feixisme.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Senyories, continuarem ara amb la sessió de control.
Escoltarem ara la intervenció del síndic del Grup
Parlamentari Compromís, que formularà la pregunta de
control al Consell.
Escoltarem amb silenci, com ha segut la tònica de la sessió,
l’orador que està en l’ús de la paraula.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
«Por cojones. Así arrebataron los hombres de Camps a los
zaplanistasPLOORQHVGH&,(*6$HQXQĆQGHVHPDQD}
Este, senyor president, és un dels titulars que hem pogut
llegir els últims dies sobre el saqueig dels diners d’educació
per part de les trames vinculades al Partit Popular.
«En esta empresa manda el conseller –Esteban González
Pons– y el conseller hace lo que le sale de los cojones», va
dir el senyor Caturla en CIEGSA. La guerra entre campsistes i zaplanistes era sobre totes les coses, una guerra de les
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diferents trames de corrupció que competien per controlar
el territori. Actuaven com a diferents càrtels del saqueig que
es barallaven per vore qui es quedava el botí. I el botí no era
un altre que els diners dels valencians i les valencianes. Un
ERW¯TXHHVUHSDUWLDĆQVLWRWHQFDL[HVGHVDEDWHV&DL[HVGH
sabates plenes de diners. I mentrestant, els nostres xiquets
i xiquetes estudiant en barracons. Eixe és el resum del que
passa quan governa la dreta. (Aplaudiments)
Malauradament, malauradament, durant massa temps s’ha
usat el nostre autogovern perquè uns pocs s’ompliren les
butxaques en lloc de per aconseguir millorar la vida dels
valencians i les valencianes. Les xifres són clares, i si la
senyora Bonig calla i em deixa parlar, continuaré. I com bé
apuntava un reportatge amb motiu del 9 d’Octubre, cada
vegada n’hi ha més distància entre la riquesa dels valencians i
les valencianes amb la resta de comunitats autònomes, especialment les més afavorides.
Dit d’una altra manera, senyor president, ens hem empobrit. Una causa és la corrupció, evidentment, la corrupció no només tenia un cost directe. També tenia un cost
d’oportunitat, el que es deixava de fer per a alimentar determinades butxaques, perquè quina comissió es pot cobrar
d’una generació millor formada? Cap. Per tant, interessava
més fer circuits urbans i la fórmula 1.
Es poden cobrar sobres intentant salvar la vida de les persones afectades per hepatitis C? No. Per això, millor intentar
sucar de la visita del papa. O, quina caixa de sabates es pot
repartir treballant per un model econòmic que aposte per
la dignitat i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores? Poca cosa. Per això, es preferia omplir el territori de
FLPHQWLGHUHTXDOLĆFDFLRQVLFRQGHPQDUODJHQWDXQDYLGDGH
precarietat.
Això sí, mentrestant, a agitar banderes, a cridar molt, a
buscar exacerbar el sentiment patriòtic mentre es tenien
comptes en Suïssa.
Però després de dècades de saqueig, els valencians hem
aprés una cosa: quan la dreta mou la bandera, els valencians
ens tirem la mà a la cartera. (Aplaudiments)
Ho vàrem aprendre en estes Corts plantant-li cara al senyor
Blasco, que furtava els diners de la cooperació per a comprarse pisos en Miami; plantant-li cara al senyor Cotino; plantant-li cara al senyor Camps; senyalant la corrupció, aguantant amenaces.
I, una pregunta, senyor president: on estaven les dretes que
estan ací hui representades mentres tot això passava? Jo li
ho diré: estaven aplaudint eixos polítics o cobrant milionades
per programes en Canal 9 o campanyes de publicitat institucional. Això és el que feien alguns mentres nosaltres plantàvem cara.
I, afortunadament, senyor president, la situació ha canviat. És
cert, continuem trobant, a dia de hui, titulars que ens parlen
de la corrupció del passat, però també ens en trobem uns
altres, els que ens parlen de com anem millorant la vida de les
SHUVRQHVDPEPROWHVGLĆFXOWDWVFHUWDPEPROWHQWUHEDQFV
WDPE«GHPDQHUDLQVXĆFLHQWVHPSUH3HU´OHVGDGHVHVWDQ
ahí. I no són números, són persones.

