
VICENTE RAMBLA. PLENO CONSELL 5 DE MARZO:

Hola, buenos días, vamos a comenzar la rueda de prensa… en primer lugar y en
referencia al interés informativo sobre al auto de la Audiencia Nacional remitido ayer
quisiera hacer las siguientes puntualizaciones:

En primer lugar, reiterar por parte del Consell la negación de los hechos a
que hace referencia el mencionado auto. También quisiera destacar la
indefensión en que se encuentran las personas citadas en el auto al
conocer nuevamente a través de los medios de comunicación la evolución
del proceso. Esa es la forma en la que este Gobierno ha conocido los
hechos falsos que atentan a la honorabilidad del President y de otras
personas.

Por ese motivo, no vamos a tolerar que nadie ponga en duda esa
honorabilidad y se interpondrán tantas cuantas acciones judiciales estén al
abasto en defensa de la imagen y de la honorabilidad.

Este proceso que se está convirtiendo en un proceso público y abierto, es un proceso
también a las más altas instituciones del Gobierno de los valencianos y eso es algo que
no vamos a consentir porque niuestro compromiso con el bienestra de esta sociedad
está por enciam de todo.

Quisiera hacer además patente nuestra total colaboración, como no puede
ser de otra manera, en la justicia pero también nuestra confianza para que
en el menor tiempo posible se aclare lo infundado de los hechos que se
recogen en este auto de la Audiencia Nacional.

Por último, quisiera trasladar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana la misma
tranquilidad que tiene el Gobierno valenciano, que seguirá trabajando por aquello que
realmente preocupa a los valencianos para superar las dificultades laborales y
económicas en las que este Gobierno, el Gobierno del Presidente Camps está
invirtiendo todos sus recursos y todos sus esfuerzos.

Hechas estas puntualizaciones en relación al auto emitido ayer, a
continuación quisiera referirme a los puntos que han sido tratados en la
reunión del Consell de hoy.


