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6 de noviembre de 2013 

EL PSPV PIDE LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES 
VALENCIANAS Y LA CONVOCATORIA 
ANTICIPADA DE ELECCIONES AUTONÓMICAS. 
 
#pspvlalternativa #fabraEREsincapaz 
 

 La decisión de Fabra de liquidar RTVV va más allá del cierre de una televisión 
pública. 

 
 El cierre de Canal Nou es el último episodio de la decadencia del modelo del 

PP. Es el final de una etapa. 
 
 Es una agresión directa a nuestra identidad como pueblo y un paso decisivo en 

el desmantelamiento del autogobierno de los valencianos y de las valencianas. 
 

 Fabra pasará a la historia por haber iniciado el proceso de demolición de la 
Generalitat. 

 
 Por eso, y en defensa de nuestro autogobierno, de nuestra identidad y del 

Estado de Bienestar ha llegado la hora que hablen los ciudadanos para 
acabar con 18 años de corrupción, de incapacidad y de nepotismo. 

 
 La culpa es de todos menos de Fabra y su Gobierno. Es la política de cero 

responsables en la que se ha instalado este gobierno. Cero responsables en el 
metro, Cero responsables en les cajas de ahorro, cero responsables en la ruina 
de esta Comunitat.  

 
 Desde que el PP gobierna, los valencianos hemos perdido nuestro sistema 

financiero, somos la Comunidad del 30% de paro, de deuda y de exclusión y 
somos los peores tratados por Rajoy en financiación y en inversiones.  

 
 Desde que Fabra es Presidente, 132.000 valencianos más han perdido su 

empleo, seguimos sin pagar a los proveedores, y la deuda esta fuera de 
control. 

 
 Hay que parar ya esta espiral de deuda y paro. 

 
 Lo que está ocurriendo ahora es el símbolo y la culminación del fracaso del 

modelo de economía de casino, de dinero fácil y del pelotazo del PP y de la 
incapacidad de Fabra como Presidente. 

 
 Fabra ha consumado la inviabilidad actual de la Generalitat. 

 
 Los valencianos y las valencianas ya no esperan nada de este gobierno. 

 
 Esta legislatura no da más de sí y no podemos perder más tiempo. 

 
 Ha llegado el momento que los ciudadanos expresen su voluntad. 

 


