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Vosté ha descrit el que ha passat malauradament. Van estar dos
dècades que no cal..., que no es pot oblidar. La memòria democràtica també parla de tot el que es va fer en aquell temps. Es va
instaurar, finalment, un règim de corrupció generalitzada.
Hem pogut conèixer amb detall la dimensió que va arribar
a tindre estes pràctiques delictives de les trames corruptes
encapçalades per dirigents del Partit Popular. El senyor Ferri,
jo i molts de vostés assistirem en primer línia i vam combatre
esta situació des del principi, quan començà tot –que ara es
veu quan va començar tot, que fou el principi.
Es ben cert que, malauradament, no ha estat un cas aïllat. Un
cas aïllat pot passar sempre, és que va ser una constatació
d’un sistema organitzat. Malauradament este darrer episodi,
que demostra on ens va portar el Partit Popular: al erial, és
especialment dolorós. Ha fet que ixqueren a la llum nombroses dades que resulten d’una extraordinària gravetat, d’una
profunda indignitat, que afecten a desenes de milions de
suposades comissions il·legals en adjudicacions públiques.
Parlem de l’adjudicació de la inspecció de tècniques de vehicles, la ITV, que –efectivament, com vosté ho ha descrit– va
ser simplement un gran «pelotaso». També del pla eòlic. Jo
recorde en aquell temps com volien empreses fer plans eòlics
en la Comunitat Valenciana i era impossible fins a que passaren per taquilla. I, finalment, això és el que ha passat.
Però és que hi ha un president de la Generalitat –un expresident de la Generalitat– i un director de la policia. És
d’extrema gravetat. El relat l’ha fet vosté i no vaig a cansarlos: el viatges a Luxemburg, l’enginyeria financera, els creuers
de luxe, els moviments a paradisos fiscals, les reunions secretes amb testaferros. Una obscenitat enorme.
Senyor Ferri, el règim de corrupció d’estos 20 anys fou una
arma de destrucció massiva per a la imatge de la Comunitat
Valenciana. Allò provocà un dany econòmic, però sobretot reputacional. Li va fer perdre competitivitat a les nostres
empreses i va afectar seriosament a tot el que és la nostra
imatge internacional i nacional.
Des del 2015 hem treballat intensament tota la societat
valenciana per alçar esta hipoteca reputacional. I crec, sincerament, que ho hem aconseguit. Perquè, malgrat eixe pou de
la corrupció on ens situaren, cada vegada més la Comunitat
Valenciana és símbol d’avanç de drets socials i, sobretot,
d’honradesa i, sobretot, també d’estabilitat.
Però hem de treballar cada dia per tindre més prestigi a la
Comunitat Valenciana, per suposat. I també per recuperar tots els diners que s’han furtat a valencians i valencianes. En estos moments l’Oficina de Recuperació d’Actius de
la Generalitat ha pogut ja retornar a les arques públiques
6 milions d’euros procedents de 18 assumptes diferents,
diners que provenen dels casos Terra Mítica, EMARSA, el cas
Blasco, el cas Fitur.
En estos moments s’està treballant en la subhasta dels bens
del cas Blasco en la recuperació de dos apartaments a Miami.
Tot això amb independència de les accions que es mantenen
al jutjat que instruïx el cas Erial, que ja ha confiscat uns 11
milions d’euros entre propietats embargades i diners en efectiu, uns 6,3 milions d’euros. Mai en una causa de corrupció
s’han recuperat ja tants fons.
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I en este sentit, també, la repatriació del capital públic robat
serà una prioritat –està sent-ho– per als investigadors, especialment per al fiscal Anticorrupció. En el cas de concretar
estaríem parlant de més de 18 milions de propietats embargades i fons recuperats per a l’erari públic. Esta és la línia
que mantindrem en tots els casos de corrupció on haja hagut
desviament de recursos públics.
Per això, amb esta finalitat i una vegada alçat ja el secret de
sumari del cas Erial, anem a sol·licitar de nou la personació en
el procediment perquè considerem evident el greuge ocasionat a les arques públiques. Els valencians i les valencianes,
senyor Ferri, esgotarem tots els recursos per tal d’arribar, al
final, a la recuperació màxima dels diners. Eixa és la nostra
responsabilitat. L’altra responsabilitat pareix que encara no
estan disposats a acceptar-la.
També vull dir-li que la conselleria d’economia ha encarregat un estudi per a definir el nou model de les ITV. Este estudi
analitzarà els costos com el servei quan es produïsca la finiquitació del contracte. I també s’està treballant per exigir la
millora de la qualitat del servei, adaptant-se als nous temps –
també val a dir– retirant la prova del soroll i, per tant, baixant
també als costos per als ciutadans.
Eixa va ser una de les grans aportacions d’eixe conseller
Blasco. Eixe senyor Blasco que el tiraren d’un partit per
corrupte i altres l’acolliren amb gran alegria. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Escoltarem amb silenci la pregunta que formula la síndica.

La senyora Vega Campos:
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente, vicepresidente y miembros
del Consell.
Visto el fracaso de sus políticas sociales, lo sucedido con los
centros de menores, los impagos a los comedores escolares,
los impagos de la renta valenciana de inclusión, lo sucedido
con las infraestructuras de la DANA, ¿qué plan estratégico va
a desarrollar el Consell?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el president del Consell a la pregunta
formulada.

Número 25 ¦ 20-02-2020
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Señora Vega, buenos días.
Bueno, yo lo que creo es que usted en la definición de fracaso
no sé lo que entiende, desde el año 2015 hasta ahora todos
los indicadores sociales han mejorado. Pero, en cualquier
caso, efectivamente siempre es un fracaso que no tengamos una sociedad cohesionada y una sociedad justa, a la que
aspiramos.
Pero, no sé, usted creo que tiene un sentido de la realidad un
poco distorsionado. No sé si aún está pensando en esa generación de la dependencia en el sentido benéfico, de la beneficencia. Ahora que finalmente y con un gran acierto las Cortes
Valencianas han aprobado que el año que viene será el año
Berlanga estaría bien que repasara a Plácido.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Vox.

La senyora Vega Campos:
Muchas gracias.
Fracaso para la sociedad, para los ciudadanos sí, para su familia seguro que no. (Aplaudiments)
Señor Puig, las políticas sociales del Botánico son un auténtico fiasco, un fracaso, sí señor. Y es que le diré lo que para
todos, salvo para ustedes, es una evidencia. Y es que están
siendo devorados por su propia propaganda, ustedes practican lo de aquella novela de Orwell: manipulan la información,
practican la vigilancia masiva y la represión política y social.
Los que tragan con sus postulados del consenso progre,
buenos; los que no cabalgamos con el pensamiento único,
malos. Eso es lo que practican ustedes.
Se han preocupado tanto de vender su cuento de gobierno
volcado con los más débiles que se han olvidado de lo importante, de trabajar por ellos. Señores del Botánico, los están
abandonando a su suerte. Niños, ancianos, personas con
discapacidad, personas en riesgo de exclusión y un largo
etcétera son algunas de las personas a las que ustedes han
engañado con su falso cuento progresista.
Ya nos gustaría que les dedicaran la mitad de tiempo, de
trabajo y de recursos que les están regalando a los chiringuitos como Escola Valenciana y a las empresas de su hermano.
Es evidente, su autobús de la lengua es más importante que
los niños a los que usted lo dirige. Y hablando de niños, ¿para
cuándo va a censurar la ignominia a la que estamos siendo
testigos en esta comunidad? ¿Para cuándo va a dar la cara
como máximo responsable político de esta autonomía y
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explicar qué medidas y qué consecuencias va a tener para
su vicepresidenta Oltra lo que para la Fiscalía es más que
evidente?
¿Para cuándo van a conocer los ciudadanos su opinión como
presidente sobre un tema tan aberrante como es el presunto
encubrimiento de los abusos a menores por parte de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de su máxima
representante? Son niños, son los más vulnerables.
Las explicaciones que desde su gobierno se han dado son las
siguientes…, pues eso. (Aplaudiments) El silencio atronador y
culpable de aquellos que miran para otro lado en lo que a la
protección de los menores se refiere.
Ya que a la señora Oltra no le gusta contestar a nuestras
preguntas me dirigiré a usted que al parecer tiene una pizca
más de vergüenza que ella, aunque esto diste mucho de ser
un gran logro. ¿Dónde están los 537 millones de euros que
iban a ir destinados y cito textualmente: «A ayudas y prestaciones directas a las personas»?
Y por si se les ocurre aplicar su propio presupuesto –que ya
sería una noticia bomba– ¿tienen pensado destinar el dinero
a las personas que lo necesitan? Y me refiero a familias con
todos sus miembros en paro, a las que se ven ahogadas para
afrontar situaciones tan difíciles como tener grandes dependientes en la familia, a los autónomos con el abuso fiscal,
niños con autismo y desgraciadamente un largo etcétera.
¿O van a emplear ese dinero en llenar las arcas de asociaciones para que canalicen unos recursos públicos para que
llegue al mínimo de las familias? Del uso del dinero público
para llenar estómagos agradecidos y para garantizarse un
buen caudal de votos cada 4 años ya estamos demasiado
hartos.
Sí, sus políticas son un fracaso. Plan de refuerzo de atención primaria, sin médicos en atención primaria ni material en centros de salud y hospitales. Impagos en las residencias de mayores y dependientes. Riesgo de despoblación en
el interior de la Comunidad Valenciana. Ocupación ilegal
de viviendas, la nómina de los trabajadores de los centros
ocupacionales recortada y los centros con impagos por parte
de la conselleria. Más de diez millones de euros se adeudan
a los centros de menores. Incertidumbre en las ayudas de
dependencia.
¿Y esto es lo que el Consell vende como el triunfo social? ¿En
serio, señor Puig? Saque la cabeza del hoyo de una vez, ponga
un poco de orden en su gobierno, y sobre todo póngase a
trabajar para los que más desamparados se encuentran. Eso
es el bienestar social.
En definitiva, tenga la dignidad de no seguir engañando a
todos ellos, que escuchan esperanzados sus promesas vacías.
Y, si aún le queda a usted un mínimo de dignidad, por favor,
ponga de patitas a la calle a su vicepresidenta, ya que ella no
tendrá la decencia de dimitir.
Llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una
menor sobre la que se habían producido abusos sexuales, y
no lo digo yo, lo dice la fiscalía. Esas son sus políticas sociales,
las que benefician a su familia y las que tapan las vergüenzas
de su vicepresidenta Oltra.
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Gobernar, señor Puig, no es una aventura. Es una
responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
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En 2014 nos encontramos una situación de emergencia
social, en la que sólo se dedicaba a política social el 62,6 %
respecto a la media española, 37 puntos por debajo. Ahora
estamos en el 86,1, es decir, a trece aún puntos por debajo,
casi catorce.
Queda, por tanto, mucho por hacer, por supuesto, pero
vamos a seguir en este proceso de convergencia. Gracias a
esta apuesta, la Comunitat Valenciana es la que más personas ha incorporado al sistema de dependencia en 2019. El
20 % del total que se han incorporado en España, de 13.000
personas a 61.000.
En sanidad, hemos implantado la sanidad universal, sí, para
que nadie se quede al margen, esos que ustedes quieren que
no estén incorporados en la sanidad, también. (Aplaudiments)
Porque cualquier persona que viva en la Comunidad
Valenciana tiene derecho a la sanidad pública. Eso es decencia, eso es dignidad, y eso es un país que merece la pena.

Moltes gràcies, senyoria, senyora Vega.
Gobernar es la responsabilidad y es una aventura por mejorar la vida de la ciudadanía. Es como lo asumimos.
Y, mire, no sé, usted ha hecho una serie de descalificaciones
generales. Yo voy a intentar responder simplemente con la
realidad, que son las cifras.
Solo en protección social, el gasto de la Comunitat
Valenciana, cuando llegamos a la Generalitat estaba en el
62,6 % de la media de las comunidades autónomas. En 2018,
el gasto real ha sido el 86,1 %.
Somos la comunidad que mayor esfuerzo económico en
servicios sociales ha realizado respecto al año 2009. Desde
el 2009, con un 82,4 % de incremento. Lo dice, no nosotros,
sino la Sección Estatal de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales.
Entre el 2015 y el 2020, el presupuesto de la Generalitat dedicado a igualdad y políticas inclusivas se han duplicado. En sanidad y educación, la Generalitat ha aumentado 3.300 de euros
la dotación para servicios públicos esenciales de valencianas y
valencianos, casi 13.000 millones más en gasto social.
Señora Vega, la justicia social es absolutamente consustancial a una democracia avanzada, y este es nuestro
proyecto. Es un proyecto efectivamente de ir superando las
desigualdades.
De hecho, el informe Foessa, que supongo que no será para
ustedes ningún anatema, ha dicho que la comunidad autónoma española que más ha reducido la desigualdad en los
últimos cuatro años ha sido la Comunitat Valenciana.

Más de 1.500.000 personas dependientes, menores o
pensionistas con rentas bajas ya no tienen que elegir entre
curarse o llenar la nevera. Y, además, otros 30.000 valencianos y valencianas se van a beneficiar ahora de una nueva
medida, que consiste en eliminar el prepago de los productos
ortoprotésicos.
En educación, desde el año 2015 hemos aumentado el
número de profesores hasta 8.000. Ya son 71.000 docentes,
la cifra más alta de la historia. 2.000 alumnos han estrenado
aulas, gracias al plan Edificant. 428.000 alumnos. A las familias les ha venido muy bien porque ya no pagan por los libros.
Invertimos 70 millones más en becas comedor, un 56% más,
y hay 141.000 beneficiarios, 48.000 más que había en el
2015. Por eso, se ha conseguido reducir la tasa de abandono
escolar.
En definitiva, todos los datos vienen a desmentir todas
sus afirmaciones, todas las afirmaciones y todas las
insinuaciones.
Pero, por lo demás, solo tengo que decirle que la vicepresidenta hoy no está aquí, porque está defendiendo a la
Comunitat Valenciana y defendiendo a las mujeres en el
Observatorio para la Violencia de Género. Ojalá alguna vez
en esto usted rectifique.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

Por tanto, esa es la realidad de los hechos. Le voy a dar más
datos. La Comunidad Valenciana es la que más esfuerzo ha
hecho en toda España en el incremento del gasto real por
habitante, del 58 % en servicios sociales. En servicios sociales, más de 58%, el triple de la media y el doble que Madrid o
Murcia.
Este esfuerzo ha permitido acercarnos a la media, pero aún
no estamos en la media ciertamente. Le repito, para que
quede claro en esta cámara.

Sí, senyoria, té vosté la paraula.

El senyor Pascual Pérez:
Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.
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Señor Martínez Dalmau, el parque público de vivienda de
la Comunidad Valenciana está en torno a las 13.000 viviendas. Usted admitió que estaban el 100 % de ocupación de las
mismas. ¿El 100 % o el 90 %? Se lo pregunto porque un 10 %
aproximadamente son viviendas ocupadas ilegalmente.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Usted ha centrado sus esfuerzos en reuniones, fotos y en
promesas vacías. Señor conseller, la ocupación ilegal de las
viviendas supone vulnerar los derechos de las personas
registradas en las listas de demandantes de vivienda, supone
un riesgo para el propio ocupante y para el resto de vecinos
por los enganches ilegales.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Crea un efecto llamada para incumplir la ley, unos efectos
que la administración autonómica no puede ni debe permitir.
Su conselleria no puede quedarse mirando ni premiando a los
que actúan por la vía de los hechos consumados, frente a los
ciudadanos que sí cumplen la ley.
Ya es hora de actuar. Desde Vox, esta misma tarde trataremos en la comisión una PNL para excluir de las ayudas públicas a todas aquellas personas condenadas por ocupación
ilegal de viviendas.

Senyories.

Eso es hablar de vivienda para la gente. Eso es hablar de
vivienda para la gente.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Gràcies, moltes gràcies, vicepresident. (Veus)
Senyories, escoltarem la pregunta… Senyories, escoltarem
la pregunta que formula el senyor Aguirre. Senyories, escoltarem la pregunta que formula el senyor Aguirre al Consell.
Quan vosté vullga, senyoria.

Señor Puig, ¿qué medidas va a tomar el Consell para luchar
contra la ocupación ilegal de viviendas?

El senyor Aguirre Larrauri:

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

Señor presidente, señores del Consell, buenos días.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el vicepresident segon del Consell.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Muchas gracias por su pregunta.
La vivienda es uno de los ejes fundamentales del acuerdo el
Botànic, y este gobierno del Botànic de Alacant está directamente incorporado en solucionar el problema de la vivienda.
Y por eso, como ustedes saben, antes de que terminara el
año, pudimos realizar una ampliación de viviendas, como no
se había realizado todavía en los últimos años.
Incorporamos 51 viviendas al parque público. A partir de
ahora, estamos planteando un plan, que está, por cierto, en
proceso de participación, y les invito a que se incorporen a
esa participación, un plan, el Hábitat 2030, que va a plantear
duplicar el número de viviendas que tenemos en el parque
público hasta efectivamente las 35.000.
Y fíjense ustedes hasta qué punto estamos ahora mismo
invirtiendo en conservación de la vivienda, fíjense ustedes.
Mire, el Partido Popular, desde 2012 hasta 2015, invirtió 4,3
millones de euros. El Botànic, 29,1 millones de euros desde
que gobierna. (Aplaudiments)

Ante la masiva manifestación de agricultores que tuvo lugar
el pasado día 14 por las calles del centro de Valencia y las
justas reclamaciones de los manifestantes, entre las que
destacamos, por ejemplo, un precio justo en origen para las
producciones agrícolas, referenciado con los cada vez más
elevados costes de producción, agravado por los impuestos al diésel, la subida del salario mínimo, las tarifas eléctricas, también las soluciones ante las prohibiciones de determinados formulados, como el metil clorpirifos utilizados para
combatir determinadas plagas.
Y, teniendo en cuenta que las alternativas químicas que se
están ofreciendo no tiene una efectividad comparable ni
razonable y que las soluciones biológicas no estarán disponibles hasta dentro de varios años, ¿ha tomado conciencia del
Consell de la gravedad de la situación por la que atraviesa el
campo valenciano?
¿Qué medidas piensa tomar para evitar el despoblamiento
rural y el abandono que nos está llevando a la España
vaciada, siendo la Comunidad Valenciana la que está a la
cabeza en cuanto a superficie cultivable abandonada?
A este paso, si no le damos solución a estos problemas, el
colectivo de agricultores acabará pasando a ser competencia
de la conselleria de política sociales.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera d’agricultura.
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La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:

recordar una cosa que mai deguérem oblidar: que la terra és
font de vida, però fa massa anys que és font d’abusos.

Gracias.
Gracias por la pregunta.

Ens demanaven ajuda, senyor president, ens demanaven ajuda
front als abusos, ens demanaven ajuda front al trencament de
la cohesió social i econòmica. I ací hi ha un govern valent.

Pero yo creo que debe usted estar tranquilo, porque las dos
alternativas al clorpirifos, tanto el parasitoide como la feromona de confusión sexual, son efectivas, y estarán en disposición para el campo valenciano.

Fa dos setmanes, justament ací vam parlar sobre la vertebració territorial i dèiem que havia d’anar molt més enllà de les
infraestructures o de la dimensió cultural, que també s’havia
de centrar en la cohesió social i econòmica.

Está, además, en trámite de autorización por parte del ministerio, que nos ha dado el visto bueno a estas dos soluciones
alternativas. Y, sin lugar a dudas, también sabe que hay un
periodo de excepcionalidad de unos meses, que hemos solicitado al ministerio, que es en definitiva quien puede pedirlo
a la Comisión Europea, para que se autorice estos primeros
meses de utilización del clorpirifos.

Senyor president, ja que diu defensar la comunitat i Espanya,
portant moltes banderes o parlant ara de polítiques que no
feren quan governaven i que nosaltres sí que comencem a
fer... Defensar la comunitat i defensar Espanya és defensar
el nostre camp, la nostra horta, el nostre mar i els nostres
productes.

Pero, sin lugar a dudas, después estarán estas dos fórmulas que están avaladas, que están demostradas y que han
surgido fruto de la colaboración de la Generalitat valenciana
con la universidad.
Y sobre lo que usted indicaba de los precios justos y los
costes de producción, saben que este gobierno está altamente comprometido en oficializar cuáles son esos costes
de producción, para que todos entendamos de una manera
transparente lo que debería, al menos, mínimamente recibir
el campo, para que a partir de esos índices podamos trabajar
para garantizar que al campo se le paga por este gran trabajo
que hace para todos nosotros.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

És defensar els nostres llauradors i ramaders dels abusos
dels privilegis, dels competidors deslleials i de les pràctiques monopolístiques, i no voler fer creure que la situació del
camp es deu a l’augment de l’SMI.
És defensar la nostra sobirania front a un procés
d’acumulació per part dels fons que estan intentant controlar tota la cadena, des de la producció a la distribució i a la
comercialització.
Defensar el País Valencià és defensar la nostra sobirania i
defensar Espanya també contra els tractats internacionals
que incrementen les desigualtats i fan del sector agrari –en
aquest cas, el valencià– el gran perjudicat.
La sobirania alimentària s’ha de convertir en un eix de sostenibilitat i més si cap després que declaràrem l’emergència
climàtica a la nostra comunitat i també a l’estat. Perquè si
estem de crisi climàtica i de transició ecològica, no podem
permetre que l’alimentació ens arribe de 10.000 quilòmetres
de distància.

Moltes gràcies, senyora consellera.
Passarem a la pregunta de control que, en nom del Grup
Parlamentari Unides-Podem, realitzarà la síndica del grup, la
il·lustre diputada Naiara Davó.
Quan vosté vullga, senyoria. Sí, disculpe, quan vosté vullga.

I això ho sap aquest govern i per això aprovàrem als plecs de
les contraccions públiques que s’establira que les empreses
adjudicatàries havien d’abastir-se d’almenys un 40 % de fruites i hortalisses de temporada de la nostra comunitat.
I impulsàrem el primer pla valencià de producció ecològica
per donar suport als aliments de proximitat i ecològic. El
govern del Botànic ha de continuar per aquesta senda, però
ha d’anar més enllà.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.

La Comunitat Valenciana és un territori predominantment
productor i per això hem de defensar uns preus justos pels
productes de la nostra terra.

Bon dia, president.
Bon dia a totes i a tots.

Hui la diferència entre el preu que reben els productors dels
productes i el que paga el consumidor s’incrementa en un
700 %, un 700 %, i en molts cops arriba fins a un 1.000 %.

President, divendres passat vam vore com els tractors entraven i ocupaven aquesta ciutat. Vam vindre a recordar-nos que
la vida comença en la terra, que sense món rural no hi ha vida, i
que per a viure, com a mínim, cal respirar, beure i menjar.

Les institucions han d’invertir per protegir als dèbils contra
els abusos dels poderosos, contra el abusos d’aquells que
volen imposar-nos la desigualtat.

I el menjar ens el garantixen ells, agricultors, ramaders
i pescadors. Els tractors entrant a València ens han fet

Hem de defensar un camp i ser exemple del govern al servei
de les majories, impulsar propostes perquè l’estat puga fixar

