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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
senyor . . ., escoltarem la pregunta del senyor Toni Cantó que té 
en estos moments l’ús de la paraula .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, president .

En primer lugar, nuestro recuerdo a quienes han faltado, 
a sus familiares, a sus amigos . Y nuestro profundo 
agradecimiento a todos aquellos que trabajan para 
protegernos .

Señor Puig, la semana pasada su grupo parlamentario 
presentaba una prórroga al estado de alarma en el Congreso 
de los Diputados . Y, durante la mayor crisis que hemos 
sufrido en esta historia de la democracia, en un momento de 
emergencia económica, sanitaria y social; uno de sus socios, 
Compromís, les dejaba de lado, les dejaba tirados votando en 
contra . Y el otro, Podemos, directamente les apuñalaba por la 
espalda al provocar un acuerdo en paralelo con Bildu .

Vamos a dejar a un lado el acuerdo con Bildu, que creo que 
figurará como uno de los peores errores de la historia de la 
democracia . Vamos a olvidar la traición de Compromís que 
eligió de nuevo la pataleta infantil al modo Baldoví en vez 
de servir, ser útil, a los valencianos y, por supuesto, al resto 
de los españoles . Vamos a dejar a un lado, desde luego, a los 
blanqueadores de los proetarras de Bildu que, por suerte, 
a usted le salen mucho más baratos aquí en la Comunidad 
Valenciana que al señor Sánchez en Madrid .

Vamos a dejar todo eso a un lado . Vamos a centrarnos, señor 
Puig, en lo que conseguimos ustedes y nosotros, en lo que 
Ciudadanos pudo arrancar al gobierno de Sánchez mediante 
la prórroga de ese estado de alarma .

Lo que pedimos a cambio de nuestro apoyo: ordenar la salida 
de ese estado de alarma, asegurar que en junio todos los 
ERTE estén cobrados, desvincular del estado de alarma las 
ayudas a los autónomos, dar un mes más sin recargo a todos 
los españoles en sus pagos de IVA e IRPF, habilitar el trabajo 
en el Congreso de los Diputados en el mes de julio. En fin, 
cosas tangibles para los valencianos y para el resto de los 
españoles .

Pero ahora quiero centrarme también en lo que estamos 
consiguiendo o intentamos conseguir en la Comunidad 
Valenciana, en ese trabajo conjunto que hacemos todos los 
grupos de esta cámara para la comisión de la reconstrucción 
de la Comunidad Valenciana, esa comisión que propuso 
Ciudadanos .

Y vamos a examinar, señor Puig, esa pretendida voluntad 
suya de dar ejemplo de nuestra tierra –hace un rato lo ha 
vuelto a repetir– . Señor Puig, déjeme decirle que eso solo 
sucederá si usted empieza a practicar de verdad todo lo que 
predica . Si deja de venir aquí a hacer de poli bueno para luego 

soltarnos al señor Mata y al resto de diputados del Partido 
Socialista a hacer de polis malos .

Están ustedes limitando el trabajo de esa comisión por la 
reconstrucción . Pretenden bloquear comparecientes . Llama 
usted al acuerdo, pero luego pasa el rodillo del decretazo 
impidiendo a la oposición aportar enmiendas y mejorar su 
trabajo . Limita el número de plenos que se van a poder hacer 
de aquí al final del verano.

Y, por último, señor Puig –y hoy lo ha vuelto a repetir– pide 
unión a todos los partidos de esta cámara, mientras ustedes 
dentro del tripartito están dando un espectáculo lamentable 
y se tiran los trastos a la cabeza . La señora Lima acusaba a 
Compromís el otro día, ni más ni menos, de poner el dinero 
por delante de la salud de todos los valencianos . La señora 
Oltra comparaba al PSPV, el otro día, con un partido ultra .

Oiga, vista la nula colaboración que tiene usted de los partidos 
del tripartito; visto el trabajo, las peleas y el espectáculo 
lamentable que están haciendo aquí en la Comunidad 
Valenciana; díganos a los grupos de la oposición, señor Puig, de 
verdad, ¿cómo podemos ayudar? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Una vegada formulada la pregunta, respondrà el president 
del Consell a les qüestions plantejades pel síndic de 
Ciudadanos .

President, quan vosté vullga, té l’ús de la paraula .

 
El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señor Cantó .

Yo creo que la mejor contribución que todos podemos hacer 
es estar unidos trabajando, mirando a los ojos a la gente e 
intentando solucionar sus problemas . En ese sentido, yo 
tengo que agradecerle todo lo que ha sido su colaboración 
durante este tiempo . Creo que ha sido muy importante . Y 
desde luego, esto es un acervo colectivo, no es de nadie en 
particular .

En cualquier caso, creo que debemos continuar así, ya sabes 
mi posición . Yo no sé, en el ámbito de las competencias que 
tiene el propio parlamento, pues deberá ver de qué manera 
se puede hacer todo un ejercicio máximo de participación de 
todos .

Y, en ese sentido, yo desde luego no tengo ningún 
inconveniente . Creo que ningún grupo tiene ningún 
inconveniente . Lo que hay es desde luego situar esa comisión 
donde de verdad debe estar situada . Es una comisión de 
reconstrucción, de intentar mirar hacia adelante .

Yo ya he dicho en todo momento que desde luego hay que 
fiscalizar. Y el espacio de la fiscalización, pues es este, es 
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hoy, y hay mucho espacio de fiscalización, y es un papel 
fundamental de la oposición .

Pero, si queremos mirar hacia adelante, tenemos que avanzar 
y ver cómo damos respuesta a una pandemia que no ha sido 
local, que no ha sido regional .

Oiga, es que yo muchas veces pienso cómo se plantean cosas 
que se pueden hacer en otras comunidades autónomas y no 
se hacen . Oiga, si tantas recetas hay, pues que se apliquen 
donde se puedan aplicar .

En cualquier caso, yo, lo que le quiero decir es que podemos 
trabajar juntos . Podemos trabajar juntos, claro que sí . Es que 
esto no lo va a solucionar ni un gobierno solo, ni un partido 
solo . No hay un recetario, no hay un plan de nadie . Hay un 
plan de comunitat . Y a ese plan de comunitat le convoco .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Ara continuarem amb les preguntes del síndic del Grup 
Ciudadanos, davant esta resposta del president del Consell . 
Per tant, done la paraula al síndic del Grup Ciudadanos, 
l’il·lustre diputat, Toni Cantó .

Quan vosté vullga senyoria .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, créame cuando yo le digo que los valencianos 
deseamos que ustedes acierten, créame . Nos va la vida, 
nos va la economía . Yo le juro que cada noche me acuesto 
deseando que ustedes acierten . Pero, cada mañana, me 
levanto, veo las noticias y me enciendo, señor Puig .

Oltra criminaliza el turismo . El secretario autonómico se lo 
afea . Sus socios de Compromís insultan a los madrileños . 
Podemos, a los empresarios . Nos venden anticipadamente 
el pase a la fase 1 con matrícula de honor, y luego les 
suspenden .

Mireia Mollà reaparece al fin para subir los impuestos. El 
gobierno central no le entrega los informes, los criterios de 
cambio de fase. Ustedes firman con Bildu más privilegios 
para Navarra y el País Vasco . Somos la tercera comunidad 
autónoma que pierde más empleo .

Las listas de espera, señora consellera, superan los cuatro 
meses . No fueron capaces ni siquiera de llegar a tiempo con 
los hospitales de campaña . Estamos a la cola en España de la 
realización de PCR . Nuestros profesionales sanitarios han 
estado sin EPI, sin mascarillas .

Hemos liderado el tanto por ciento de contagios dentro de 
nuestros profesionales sanitarios . Sanidad envió mascarillas 
caducadas a los geriátricos . Oltra ha estado más de dos 
meses sin reunirse con los responsables de las residencias .

Señora Oltra, ha estado desaparecida . El sindicato médico se 
va a querellar contra la consellera de sanidad . 3 .000 médicos 
piden hoy indemnizaciones .

En fin. ¿Sigo? ¿Sigo? Usted nos manda el trabajo del IVIE, que 
es fantástico . Pero oiga, más de la mitad de las cosas que 
propone el IVIE no la firman sus socios de gobierno.

Mire, hemos dicho desde aquí que un gobierno a la europea 
de concentración sería mucho más útil para lo que está 
pasando en nuestro país y en la Comunidad Valenciana que lo 
que tenemos ahora, frente a lo que se avecina .

Un gobierno español del Partido Socialista, del Partido 
Popular y de Ciudadanos podría hablar de tú a tú a Merkel 
o a Macron . ¿Cree usted que es buena idea ir a Francia, de 
verdad, a pedir financiación de la mano de Compromís y de 
Podemos? ¿Lo cree de verdad?

¿Quién gobierna en Europa? En Europa gobiernan ustedes, 
los populares, y también nosotros, los liberales, con 
Ciudadanos .

Y por último, predique con el ejemplo, señor Puig, porque eso 
es lo que tiene que hacer un líder de verdad . No me bastan 
sus palabras desde aquí . Necesitamos más trabajo, más 
transparencia y más responsabilidad .

Y por último, y acabo, usted no tiene socios, señor Puig . 
Usted tiene lastres . Y lo peor de todo es que esos lastres los 
sufrimos todos los valencianos . Créanme, deseamos ayudar, 
todos los grupos de la oposición deseamos ayudar . Pero tiene 
usted que hacer algo, tiene que soltar lastre .

Porque, señor Puig, nos estamos hundiendo . Suelte lastre . 
Solo así podremos despegar . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Després de finalitzar amb la formulació de la pregunta de 
control, finalitzarà la resposta del president del Consell 
a la pregunta formulada en nom del Grup Parlamentari 
Ciudadanos .

Quan vosté vullga, president, té vosté la paraula .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señor Cantó .

Yo quiero, en primer lugar, decirle que no son palabras, son 
hechos . Nosotros hemos intentado gestionar esta crisis, 
que es una crisis, desde luego, desconocida, en la que no hay 
recetario, en la que nadie acierta, porque si no, ya ve que 
en muchísimas comparaciones desde luego no hay color 
lo que se ha hecho aquí con lo que se ha hecho en otras 
comunidades .
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Pero yo creo que esto no va de eso . Va de intentar sumar 
para mirar hacia adelante, y sin ningún tipo de posición que 
implique el apartar al otro . Oiga, aquí estamos representados 
todos, y todos los valencianos tienen alguna mirada sobre 
esta cuestión . Y todos los valencianos y valencianas pueden 
aportar para salir de esta situación .

Y eso es lo que nosotros decimos, sin desde luego asumir que 
haya aquí una línea entre buenos, malos . Ese maniqueísmo 
creo que no corresponde . ¿Qué hemos estado haciendo? 
Mire, se ha hecho un esfuerzo enorme . 130 actuaciones de 
todas las consellerias .

Aquí se puede decir que ha habido una acción absolutamente 
coordinada por parte del gobierno, y se ha actuado en esas 
condiciones, cada uno en el ámbito de sus competencias, que 
es de lo que se trata .

Porque los gobiernos de coalición desde luego funcionan 
así . Yo le tengo que decir que nuestra relación no emite 
comparación con otras comunidades autónomas. Me refiero 
muy especialmente a una que usted sabe perfectamente a 
quién me refiero.

Por tanto, oiga, ¿Que hay problemas a veces en los gobiernos 
de coalición? Claro que sí . Y en los gobiernos de mayoría 
absoluta, pues también . Pero esta no es la cuestión . La 
cuestión ahora es trabajar juntos para salir de esta situación .

Y de verdad, cuando se vuelve a insistir respecto a la 
fase 1, antes no me ha dado tiempo a contestar, nosotros 
cumplíamos escrupulosamente todo lo que el ministerio de 
sanidad nos había planteado . Todo es todo .

Si después, el viernes, antes de la toma de decisión, cambian 
su posición respecto a una cuestión, será su problema . 
Pero nosotros, aquello que nos correspondía, lo estamos 
cumpliendo .

Teníamos suficientes camas hospitalarias, más de las que se 
nos exigía . Se nos exigía 700 y teníamos casi mil . Teníamos 
desde luego las UCI que nos correspondía y teníamos todo 
aquello que se había planteado .

Ahora, es cierto que el ministerio cambió de posición 
respecto a los PCR . Y ahora le digo que en la Comunidad 
Valenciana desde que el ministerio decidió en su momento 
que había que hacer PCR a los asintomáticos, es la 
comunidad que más ha crecido en los PCR . De hecho, eso 
mismo lo ha dicho el propio ministerio .

Por tanto, esta es la realidad . Nosotros hemos intentado 
hacer un ejercicio de responsabilidad desde el primer 
momento, y yo creo que ahí tenemos que continuar .

Y le digo dos cuestiones . Respecto a la transparencia . Según 
ya me informan, la consellera de sanidad va a situar, cuando 
ha correspondido, cuando los técnicos nos han dicho, hoy 
mismo todos los municipios y los afectados y lo que ha 
pasado en cada municipio .

Y en segundo lugar, respecto a la cuestión europea, creo 
que es un pilar fundamental, sin duda . Para la recuperación, 
necesitamos a Europa y necesitamos trabajar juntos 
para conseguir fondos, de esos fondos que ya, de verdad, 

Europa ha dado un paso adelante muy positivo, y queremos 
participar en esa acción .

Por eso, además, ya le anuncio también que vamos a pedir 
desde el gobierno una comparecencia para hacer un debate 
sobre qué hacemos en Europa, que es fundamental .

Muchas gracias, señor Cantó . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyor Carlos Gracia, té vosté la paraula per a formular la 
pregunta .

El senyor Gracia Calandín:

Señor Puig, hoy mi síndic le ha vuelto a tender la mano una 
vez más, y lo cierto es que ustedes cada vez nos lo ponen 
más difícil, desde su Consell y desde el gobierno . Porque 
su gestión está repleta de errores, de incompetencia, de 
improvisaciones .

Hoy lo vemos en el plan de desescalada de justicia, 
incompetencia que sufren a diario nuestros sanitarios, 
arriesgando su salud e incluso su vida . Improvisaciones que 
sufren nuestros hosteleros y comerciantes, arriesgando sus 
negocios .

Mientras Europa aprueba un plan de rescate para el sector 
turístico, Garzón, por ejemplo, afirma irresponsablemente 
que es un sector de bajo valor añadido . Desde aquí, la 
vicepresidenta aprovecha y sentencia que el turismo es en 
beneficio de unos pocos. Y Mulet les insulta, llamándoles 
explotadores sin escrúpulos .

Ataques y desprecio, cuando la crispación no es la 
solución, señor Puig . Mientras usted apela a la lealtad de la 
oposición, sus socios aprovechan para pisar el acelerador 
del sectarismo. El turismo no es en beneficio de unos pocos, 
señor Puig, es el sustento de decenas de miles de familias en 
nuestra Comunidad Valenciana .

Así que hoy le pregunto: ¿dónde está la lealtad del Consell 
hacia este sector? ¿Va usted a ponerse al frente de la 
defensa del sector de la Comunidad Valenciana, o va a 
seguir dejando que sus socios nos sigan imponiendo su 
agenda ideológica?

Porque la crispación no es la solución, señor Puig . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’hisenda, senyor Vicent Soler .
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El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president .

Per descomptat, la crispació no és la solució . En cap cas . I per 
això, el govern, les paraules que el president ha reiterat avui 
és ben clar, volem l’acord de tots per a tirar endavant .

Esta és una crisi sense precedents en la història de la 
humanitat . De la humanitat . Per tant, moltes vegades 
nosaltres prenem decisions que hem de corregir, per sort 
hem de corregir .

Perquè hi ha gent dogmàtica que, davant d’esta situació, 
haguera ficat un camí i no haguera canviat. Això haguera 
sigut un desastre total .

Per tant, per al tema que ens ocupa, he de dir-los que 
efectivament el turisme és i serà un tema fonamental per a 
l’economia valenciana . Quin turisme? Del que es tracta, ja 
venim del model Fraga Iribarne, hem millorat moltíssim i hem 
de continuar millorant .

Hui mateix, en la comissió delegada d’assumptes econòmics, 
el secretari autonòmic de turisme ha plantejat un pla 
magnífic per a la desestacionalització, per a la desescalada de 
la diversificació de tota la sèrie d’aspectes turístics. Això és el 
que cal . Construir des del que tenim .

Naturalment, per a intentar buscar un horitzó que està més 
enllà del coronavirus . Està a favor, per exemple, d’una pau en 
el Mediterrani, on tots els mercats alternatius del nord del 
Magreb . . .

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria . . .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

 . . . etcètera, podien ser una alternativa important . Hem de 
preparar-nos per a això, i és el que estem fent des del govern .

Moltes gràcies .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller . (Aplaudiments)

Sí, senyora Gabarda? Té vosté la paraula, senyoria .

 
La senyora Gabarda Ortín:

Señor Puig, miles de familias valencianas hemos sufrido el no 
poder ver a nuestros padres con problemas de salud, por ser 
especialmente sensibles y vulnerables al coronavirus .

Pero, el explicar a los hijos que no pueden ver a sus yayos, a 
sus queridos abuelos, ni abrazarles ni besarles, sin duda ha 
sido algo de lo más duro .

Y no me quiero imaginar la incertidumbre y desasosiego 
que han pasado los que han tenido a sus mayores en las 
residencias . 528 fallecidos en residencias de nuestra 
comunidad, el 40 % del total de víctimas valencianas, señor 
Puig . 786 trabajadores contagiados .

Estarán conmigo, señorías, en la necesidad de conocer todos 
los detalles de la gestión y los protocolos llevados a cabo para 
evitar futuras muertes por falta de diligencia . Porque ustedes 
han querido convertir centros asistenciales en centros 
hospitalarios sin personal ni material .

Miren, aunque lo intente, me es imposible ponerme en la piel 
de los valencianos que han perdido a un ser querido en estas 
circunstancias, sin poder despedirse y sabiendo que no han 
sido atendidos adecuadamente .

Las cifras son un fracaso moral como sociedad porque, como 
dijo el papa Francisco, donde no se honra a los ancianos, no 
hay futuro para los jóvenes .

Y aquí, la pregunta, señorías: ¿cuántos mayores han fallecido 
en las residencias, sin haber sido trasladados debidamente a 
un hospital? ¿Es cierto que había órdenes de no trasladarlos a 
los hospitales en determinados supuestos?

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria . (Aplaudiments)

Contestarà la consellera de sanitat . (Veus) 

Consellera, té vosté la paraula per a respondre .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Nos sumamos a ese dolor, como no podía ser de otra manera .

Sí, hemos estado muy entristecidos todos estos meses 
pensando que nuestros mayores ni los podíamos visitar, ni 
los podíamos despedir . Estuvieran en residencia y a veces 
también en casa, cuando no les hemos podido acompañar en 
su último adiós o en ese entierro .

Y en eso, nos sumamos creo que en ese dolor profundo 
de las familias que han perdido a ese ser querido en estas 
circunstancias . Y no ha podido ser posible porque era 
también una manera de protegerlos a ellos y proteger 
también a las familias y a quienes les querían, y esos 
protocolos y esas guías podíamos saltárnoslas si queríamos 
seguir recuperando más adelante nuestras vidas .

Usted ha dicho que han fallecido 519 personas residentes, 
522 creo que ha dicho . Son 532 . Pero, en cualquier caso, yo 
les voy a dar algún dato .

Mire, hospitalizados por COVID en nuestras residencias en 
la franja de edad desde los setenta años hasta los noventa 
y cuatro, 2.619 personas; personas que no tenían COVID, 
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que han tenido también que ser hospitalizadas por distintas 
patologías, desde setenta a noventa y un años, 24 .416 
personas; personas hospitalizadas que tenían COVID y que 
han ingresado en las UCI, también de setenta a noventa 
y cuatro años, han ingresado 251 personas…, han sido 
hospitalizadas en UCI, 251, un 9,6 % .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Consellera .

 
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

De las personas que ingresaron y que fueron hospitalizadas 
no COVID en UCI, ingresaron 1 .766, un 7,2 % .

Simplemente lo que se ha valorado ha sido el criterio clínico 
para determinar si una persona tenía que entrar en una UCI o 
no . Solo, solo criterios clínicos . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuem amb la sessió de control . Ara, amb 
la pregunta que formula en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, el síndic, il·lustre diputat Fran Ferri, pregunta al 
president del Consell .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor president, no es fie, no es fie. Dejemos de lado a aquells 
que vénen en meitat de la pandèmia a buscar la cadireta o 
que, allà on governen, donen la presidència de la comissió 
de reconstrucció a aquells que defensen els masclisme, 
l’homofòbia i el racisme. No es fie, dejémoslo de lado .

Des de Compromís, volem conéixer quina és la valoració 
que fa el Consell que el govern central no corregisca 
la discriminació cap a les comunitats autònomes 
infrafinançades. Especialment perquè el cas més flagrant, 
més injust, més indignant és el que patix el País Valencià . No 
només perquè som els que rebem menys finançament per 
habitant –això ja ho sabem– sinó també perquè som el únics, 
tot i estar més empobrits que la resta, que aportem recursos 
al sistema en lloc de rebre’n .

I si esta situació ja era alarmant abans d’esta pandèmia, ara 
ho més amb l’emergència sanitària, la crisi econòmica i el 
drama social generat per la COVID-19 . I és una evidència que 
algunes administracions podran afrontar este repte . Altres, 
en canvi, no podran o es quedaran a meitat camí per falta de 
recursos . Nosaltres, si res no canvia, serem d’este segon grup .

No sé si recorda, senyor president, com en moltes 
intervencions públiques s’ha repetit allò que el virus no entén 

de classes ni de territoris . Fins i tot, algú va arribar a dir que 
este virus ens igualava a tots .

Això pot ser cert des d’un punt de vista microbiològic, però si 
parlem de les conseqüències de la pandèmia, la cosa canvia . 
No és el mateix haver viscut el confinament en un pis en 
propietat o en una propietat de més de 300 metres quadrats 
amb terrassa, piscina, jardí, que haver-ho fet en un pis 
interior de 50 metres . No és el mateix haver-se quedat amb 
els xiquets i xiquetes podent teletreballar, cosa difícil, que 
quan has hagut d’anar a la faena de manera presencial . No és 
el mateix estar afrontant la crisi econòmica amb una faena 
estable que amb un treball precari .

De la mateixa manera, senyor president, no és el mateix 
afrontar la situació amb uns ingressos per habitant de 
5 .000 euros, que amb uns ingressos, com per exemple 
Euskadi o Navarra, que si reps 3 .000 euros menys com els 
passa als valencians i les valencianes .

Clar que la pandèmia entén de classes socials, clar que entén 
de territoris i és evident que no ens iguala . Al contrari, esta 
pandèmia acusa les desigualtats .

Per això, és incomprensible que, a dia de hui, encara no 
s’haja posat solució damunt de la taula per a les comunitats 
autònomes infrafinançades. Una solució com la que venim 
defensant des de Compromís que proposen entitats com Fedea, 
que no és una altra cosa que, mentres no es reforme el sistema 
de finançament, es pose un fons d’anivellament que ens iguale a 
la mitjana . . ., amb el que reben altres territoris, ni més ni menys .

Senyor president, segurament vosté estarà d’acord amb mi, 
una no decisió també és una decisió . No fer res per a corregir 
una desigualtat és avalar eixa desigualtat. Si no es rectifica, el 
govern central haurà decidit que la discriminació que patim 
els valencians continue . O podríem dir més, haurà decidit 
que s’agreuge . Perquè si ja érem els últims de la cua i ara el 
repartiment dels nous fons es continua fent per davall del 
nostre pes poblacional, la desigualtat no només no es reduïx, 
sinó que augmenta .

Amb esta no decisió del govern central ha decidit que 
els valencians i valencianes tingam menys recursos que 
altres territoris per a la nostra sanitat pública, per a lluitar 
contra el virus . Ha decidit que tingam menys diners per a 
ajudar les persones davant d’una crisi social i econòmica 
sense precedents . Ha decidit que tingam menys recursos 
que la resta per a donar suport a autònoms, a empreses, a 
treballadors i treballadores .

Des de Compromís ens felicitem que haja caigut el dogma 
neoliberal i ara se’ns permeta als governs planificar i 
convertir-se en un estat emprenedor, com ho està fent 
França, com defensen algunes economistes . Però no sigam 
il·lusos, eixa oportunitat serà aprofitada pels que tenen 
recursos . I nosaltres, si no en tenim, perdrem el tren i ens 
despenjarem, pot ser per sempre, de les regions i territoris 
més avançats i desenvolupats d’Europa .

Continuarem perdent posicions, continuarem empobrint-
nos, i bona part dels valencians i valencianes continuaran 
condemnats a un futur de precarietat . Ens juguem tant com 
a societat, senyor president que ací no caben posicions 
partidistes .


