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Pàg. 5697

El senyor president:

/DVHQ\RUD&DEHGR/DERUGD

Senyoria.

...el poble valencià? (Aplaudiments)

/DVHQ\RUDYLFHSUHVLGHQWDGHO&RQVHOO

El senyor president:

…necessitem que quan al Congrés dels Diputats se debat una
proposta perquè no ens recórreguen, (algú diu: «Xxt») tinguem
ODPDMRULDVXĆFLHQW

Moltes gràcies.

El senyor president:

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies.

Té tota la raó del món. Ací n’hi ha tres coses que este govern
ha dit per activa i per passiva. Evidentment, un tema és el
GHOĆQDQ©DPHQWQRSRGHPFRQWLQXDULJXDOHOVHJRQ«VOD
quitança del deute i la tercera és una reivindicació permanent d’este govern sobre el repartiment equitatiu de les
inversions de l’estat. En els últims anys, en els anys que coincidix amb el govern Rajoy, han sigut els anys de pitjor nivell
d’inversió del govern central.

/DVHQ\RUDYLFHSUHVLGHQWDGHO&RQVHOO
Perquè es va perdre per molts pocs vots. (Veus) ¡Escolte,
escolta!, tranquila, ¿no?, tranquila que te va a dar un pantaix.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Senyories, senyories, sí que és cert que tots han excedit en un
poc el temps. Però tots els oradors, tots. (Protestes) Senyora
Cabedo. Senyora Cabedo, senyoria, té vosté la paraula.

El conseller d’hisenda li contestarà.

Això, com sap vosté molt bé, és una discriminació i un
maltracte que fa referència, sobretot, a la capacitat que
tindrem els valencians –nosaltres com a ciutadans i les
nostres empreses– per a estar en una condició d’igualtat
respecte d’altres territoris. Això és terrible i en això estem
WRWDOPHQWFDSĆFDWVHQTXªHQODQHJRFLDFLµTXHIHPHQHO
context de la conferència de presidents de renovar el nostre
establiment territorial, el que este tercer punt tinga tanta
importància com els altre dos.

/DVHQ\RUD&DEHGR/DERUGD

Per tant, no dubte de la voluntat del govern a poder treballar
en esta línia en els termes que vosté diu.

La reforma de l’Estatut, bloquejada per tercera volta des
GHODUDIDU¢XQDQ\SHUĆYDVHUYRWDGDDIDYRUHQHO
Congrés dels Diputats perquè començara a tramitar-se.
Però en aquest últim any han hagut 34 pròrrogues perquè se
FRQWLQXHEORTXHMDQWODPRGLĆFDFLµGHODGLVSRVLFLµDGGLFLRnal que suposaria que les valencianes i els valencians obtingueren entre 300 i 500 milions d’euros anuals, quan l’actual
percentatge inversor de l’estat cap a nosaltres és el més baix
de la història.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Senyor president, vosté entendrà que ens preocupa
l’aproximació de la seua formació a nivell estatal a un Partit
Popular que ens bloqueja l’autogovern en la seua expressió
màxima que és l’Estatut d’Autonomia.
Per tant, jo li pregunte, com a president de La Generalitat,
¿com va vosté a garantir la reforma pendent i necessària que
n’hi ha en marxa i la que volem fer des de la comissió ad hoc
que hem creat en aquesta cambra de sobirania legítima...

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.
Passarem ara al Grup Parlamentari Ciudadanos que formularà les preguntes de control al president.
Senyoria, síndica del Grup Ciudadanos, té vosté la paraula.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Muchas gracias, president.
Señor Puig, ¿cuál es la valoración real que hace usted de la
gestión de la conselleria de sanidad una vez pasado el ecuador
de la legislatura?

El senyor president:
Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyoria.
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El senyor president:

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Moltes gràcies, president.

President del Consell, quan vosté vullga.

Síndica del Grup Ciudadanos, per acabar de formular la
pregunta de control.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.

/DVHQ\RUD6£QFKH]=DPRUD
Muchas gracias.

Si tuviera que describir de alguna manera estos dos años de
trabajo, desde la perspectiva de la sanidad, diría que hemos
devuelto el control de la sanidad a los valencianos y las
valencianas.
Hemos conseguido una sanidad pública más universal, más
HĆFLHQWH\P£VGLJQD8QDVDQLGDGS¼EOLFDXQLYHUVDOSRUTXH
en esta comunidad, desde 2015, hay más de 21.000 personas
que han recuperado su derecho a la salud gracias al decreto
ley de sanidad universal. Más de un millón y medio de personas que han accedido a las ayudas frente al copago farmacéutico. Hemos eliminado el prepago ortoprotésico a los colecWLYRVYXOQHUDEOHV\\DVHKDQEHQHĆFLDGRSHUVRQDV
entre ellas las mujeres afectadas por el cáncer de mama que
ya no tienen que adelantar el pago de su prótesis.
Donde antes había recortes y exclusión hoy estamos a la
vanguardia de derechos sanitarios. Somos la primera comunidad autónoma que atendió y atiende a todos los pacientes
afectados por la hepatitis C. Desde 2015, 11.006 pacientes
han recibido este tratamiento, pacientes que estaban destinados a sufrir una enfermedad terminal y hoy viven gracias a
este tratamiento.

Mire, señor president, la sanidad con toda seguridad es
el servicio más importante para los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana. Es la responsabilidad más grande y
no solamente por el servicio que proporciona sino, además,
por el volumen de recursos que tiene otorgados. Para este
año más de 6.000 millones de euros, lo que hace al día más
de 16,5 millones de euros. Y, calculadora en mano, 684.000
euros a la hora.
Mire, señor Puig, la razón que motiva en gran medida esta
intervención en el día de hoy es que no sabemos realmente
hacia donde van ustedes. Queremos saber qué es lo que
quieren para la sanidad en la Comunidad Valenciana, qué
modelo tienen, porque dijeron una cosa y a día de hoy se
encuentran en la contraria y no sabemos si esto obedece a
una situación temporal o es algo endémico en sus políticas.
Señor president, díganos usted el diagnóstico real, el de
verdad de la sanidad. Porque, por si no lo sabe, la Comunitat
Valenciana se encuentra en la lista siendo la penúltima comunidad autónoma en calidad asistencial.

6H³RUD6£QFKH]ODQXHVWUDHVXQDVDQLGDGKR\P£VHĆFLHQWH
porque recupera derechos gestionando mejor. La sanidad
pública valenciana ha conseguido en 2016 ser 220 millones
HXURVP£VHĆFLHQWHHQJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRTXHFXDQGR
llegamos al gobierno. Se ha conseguido reducir el gasto sin
afectar a la actividad asistencial. 17,7 millones de euros
menos a través de la compra centralizada en medicamentos,
que serán 36,4 en 2018. 48 millones de euros menos por la
mejor gestión del stock, 3 millones de euros por mejora en la
HĆFLHQFLDHQHUJ«WLFDPLOORQHVGHHXURVHQFRQWUROULJXURVR
del contrato de resonancias magnéticas.

Mire, señor president, como dice el Quijote «El mal del que la
causa no se sabe milagro es acertar la medicina.» Y me da la
sensación que ustedes, a día de hoy, no son conscientes del
mal que padece la conselleria de sanidad.

Por tanto, hoy tenemos una sanidad pública más digna, que
devuelve dignidad también en las infraestructuras, con un
SODQGHPLOORQHVGHHXURVSDUDODGLJQLĆFDFLµQGHODV
infraestructuras sanitarias, que devuelve la seguridad a los
profesionales con el plan de estabilidad del empleo. Ya están
convocadas en este momento 3.608 plazas. Encontramos una
tasa de temporalidad en el 37,15 y nuestro objetivo es reducirla hasta el 8% en el 2019.

Y mire, no se debe únicamente a un incremento de la población envejecida. Se trata de mucho más. Una política de
personal caótica, con casos alarmantes de puestos colocados a dedo, entre ellos familiares. ¿Sabe lo que es el nepotismo? Pues eso. Sobrecarga de pacientes en urgencias de
hospitales, falta de recursos, cierres de centros de salud en
zonas turísticas, excesiva temporalidad en los contratos –y
seguimos a la espera de este plan de ordenación de recursos
humanos–, incumplimiento de sus anuncios, etcétera, etcétera, etcétera.

Sin ningún triunfalismo, porque en sanidad, como en todo,
queda muchísimo camino que avanzar. Yo le digo que, sin
ningún triunfalismo, la salud de los valencianos hoy está más
protegida que hace dos años.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Señor presidente, tras más de dos años de legislatura, la
PHMRUGHĆQLFLµQTXHOHSRGHPRVKDFHUGHODVDQLGDGYDOHQFLDQDHVLQHĆFD]HLQHĆFLHQWHåORVLHQWRPXFKRåLQHĆFD]H
LQHĆFLHQWH3RUTXHODVDQLGDGXQLYHUVDOHVW£PX\ELHQ\ORV
WUDWDPLHQWRVGHODKHSDWLWLV&WDPEL«QSHURQRVRQVXĆcientes. Nos encontramos con incrementos en las listas de
espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas.

Mire, señor president, todas estas cuestiones son realidades que no han sabido afrontar. Y no porque no tengan solución, sino porque son incapaces de gestionar. Ustedes se
han instalado en el día a día y se han convertido en unos
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improvisadores natos, pero carecen de un modelo sanitario concreto, mientras se enrocan en su pertinaz ideología confundiendo lo público con el exterminio de lo privado.
Como si las concesiones fueran la causa del desbarajuste que
se vive en esta conselleria, como si la revisión del sistema de
concesiones fuese la solución a todos los males.
Señor president, usted mismo ha tenido que intervenir para
HYLWDUXQFRQćLFWRPD\RUFRQHO,92SRQLHQGRHQSHOLJUROD
atención de los pacientes. Y eso ha sido por mala gestión, por
un empecinamiento hostil hacia la gestión público-privada.
Para ustedes la ideología por encima de la gestión. Ese es el
resumen que hacemos de la situación. (Aplaudiments)
Para Ciudadanos, la sanidad es mucho más importante.
Nosotros hemos defendido siempre un sistema público –en
eso estamos de acuerdo– que es un elemento clave de esta
sociedad de bienestar que queremos que siga construyendo
España. Es un servicio de calidad, que tenga la seguridad
como unos de sus principios fundamentales, que sea sosteniEOHHFRQµPLFDPHQWHTXHVHDHĆFLHQWH\QDWXUDOPHQWHTXH
no introduzca ninguna diferencia en función de la condición
social o de las circunstancias personales.
Creemos, además, que la sanidad es un elemento de cohesión social, que puede ayudar a la corrección de desigualdades. Somos solidarios con nuestros impuestos y proporcionamos servicios de manera homogénea a toda la población. Y
no podemos olvidar que la sanidad en las sociedades modernas es un elemento de generación de conocimiento, de innoYDFLµQGHGHVDUUROORFLHQW¯ĆFR\QDWXUDOPHQWHGHHPSOHR
Y es por ello que Ciudadanos siempre va a seguir apostando
por este modelo.
Señor president, creo que le he dejado claro nuestro posicionamiento. Más que nada para que no caiga en la tentación de usar la demagogia y dispersar balones fuera mirando
hacia atrás. Señor presidente, aunque a usted no le conste,
tienen un problema en su Consell y al ocultarlo se está engañando a sí mismo. Es la última línea de autodefensa, apoyar el
problema en lugar de solucionarlo.
En las profundidades de su Consell la desilusión no se vocifera, pero sí que se susurra. Y es un susurro interesado,
porque un cambio en el Consell, y más aún de una consellera
socialista, determinaría una peligrosa adaptación de cargos
en el contrato con sus socios y, por tanto, su liderazgo en La
Generalitat estaría siendo discutida.
Mire, la sanidad en la Comunidad Valenciana no funciona
adecuadamente. Lo siento mucho. Diagnostique el mal que
padece esta conselleria tan importante para todos los valencianos. Póngale tratamiento y haga algo al respecto pero,
desde luego, hágalo ya.
Gracias. (Aplaudiments)

Pàg. 5699
Senyories, per favor, anem a escoltar la resposta. Si han de
parlar vostés d’algun tema important els suggerisc que abandonen l’hemicicle. Estem en la sessió de control, senyories.
President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Sánchez.
Yo creo que usted, al estudio que se refería, porque no ha
FLWDGRODIXHQWHSHURFUHRTXHVHUHĆHUHDOHVWXGLRTXH
hace la organización a favor de la sanidad pública. Y precisamente en ese informe, si es ese informe al que hacía referencia, lo que está diciendo es que, precisamente, el problema
que tiene la Comunidad Valenciana es que tiene casi 30%
privatizada.
<KDFHHVDUHIHUHQFLDHVSHF¯ĆFDPHQWH\SRUWDQWRDK¯HV
donde también estamos en voluntad de superarlo para ir
subiendo escaños, porque es evidente que estábamos muy
mal. Éramos la última comunidad, según ese estudio, hace
dos años. Que no hemos subido mucho, efectivamente. Pero
es evidente que a lo que se hace referencia en ese estudio es
a esta cuestión.
Y, mire, nuestro enemigo no son ni las concesiones, ni la sanidad privada. Nuestro enemigo son las listas de espera y solucionar los problemas de las personas. Pero eso lo podemos
hacer desde la robustez de un sistema público de calidad. Y
cuando usted habla de que alejen la ideología de la sanidad,
yo le digo que es imposible alejar la ideología de la sanidad.
Porque ¿sabe cuál es la diferencia? Ideológicamente este
gobierno respalda la igualdad de oportunidades y respalda
que ante la enfermedad todos seamos iguales (Aplaudiments)
Y eso, eso es un problema ideológico, sí. La derecha privatiza
y los progresistas estamos intentando que todos tengan ante
la enfermedad las mismas oportunidades. Eso es lo que hay, un
planteamiento ideológico. ¡Claro que sí! Es que aquí, además,
estamos para debatir ideas, no estamos..., aquí no hay un pensamiento único en el que todo el mundo tenga una posición.
Y en eso del pensamiento único, evidentemente, le tengo
que decir que para nosotros una cuestión fundamental es
ODHĆFLHQFLD/HKHGDGRPXFKRVGDWRV\QRODYR\DFDQVDU
ahora con más datos. Pero le podría decir todo lo que se
está ahorrando en estos momentos haciendo concursos de
libre competencia –por ejemplo, el concurso de las ambulancias–, para que de verdad pueda funcionar el mercado. Y
en el mercado los liberales saben –y yo en eso desde luego
PHFRQĆHVROLEHUDOåWLHQHTXHKDEHUFRPSHWHQFLDUHDO\QR
dirigismo y no darle a los amiguitos del alma los concursos.
¿Sabe? Eso es un elemento fundamental. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, síndica de Ciudadanos, senyora Sánchez.

Y le digo, y le digo, –¡hola! (rient)– y le digo también una cosa.
¿Sabe una cosa? Yo no soy de dar consejos, pero sepa una
cosa: siempre mejor el original que la copia.

Li contestarà el president del Consell.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
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El senyor president:
Moltes gràcies, president.

Pàg. 5700
el tema de las isócronas de una manera más exhaustiva, y
podremos ampliar la oferta que se ofrece a los municipios y a
la ciudadanía de la Comunidad Valenciana. (Aplaudiments)

Senyories.
Senyor Juan Córdoba, té vosté la paraula.

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.

(OVHQ\RU&µUGRED&RUWLMR

Senyora Mercedes Ventura, té vosté la paraula.

Muchas gracias, señor presidente. (Veus)
Buenos días, señor presidente.

/DVHQ\RUD9HQWXUD&DPSRV

Consellera de sanidad.

Gracias.

El senyor president:
Senyories, per favor.

(OVHQ\RU&µUGRED&RUWLMR
Quería preguntar precisamente por la última frase del presidente, queríamos preguntar cuál es la situación concreta del
concurso de transporte sanitario urgente, de las ambulaciones en la Comunidad Valenciana, y si es cierto que la conselleria de sanidad está planteándose anular dicho concurso y
retrasarlo un año.

Senyor president, la conselleria de sanidad, en este caso la
consellera, la señora Montón, anunció los cambios a realizar
en el antiguo Hospital La Fe. Entre los cambios, el primero fue
cambiarle el nombre y pasarse a llamar Espai Salut Campanar
Ernest Lluch. Por otro lado, también anunció devolver los
servicios sanitarios, servicios –decía ella– de calidad a los
vecinos de Campanar.
Nos gustaría conocer en qué situación se encuentra este
nuevo proyecto, es decir, ¿qué actuaciones han llevado a cabo
desde este anuncio por parte de la consellera? ¿Para cuándo
WLHQHSUHYLVWDVXSXHVWDHQPDUFKD"<ĆQDOPHQWHVLHVW£
incluido este proyecto dentro de los próximos presupuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El senyor president:
Consellera.
Gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera.

/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH6DQLWDW8QLYHUVDOL6DOXW3¼EOLFD

/DVHQ\RUDFRQVHOOHUDGH6DQLWDW8QLYHUVDOL6DOXW3¼EOLFD

La antigua Fe de Campanar hemos decidido que sea un
complejo nuevo adaptado a las necesidades del barrio. Le
hemos querido añadir el nombre Ernest Lluch Campanar.
Espero que eso no le moleste.

Pues no, no es cierto, no estamos planteando anular el
concurso.
Sabe que venimos de un proceso en el cual la Unión Europea
intervino sobre cómo se dio el anterior contrato, hablaba
de que se incumplían o que se transgredían las normas de la
libre concurrencia y de la competencia y que –cito literal–
era poco menos que un contrato a medida.
Nosotros hemos solucionado ese problema sacando una
nueva licitación, ahora hay unos recursos entre las empresas y nosotros por la vía ordinaria, atendiendo pues a la seguridad jurídica y a la normativa vigente, resolveremos en un
contrato que –tengo que decir– cuando vea su luz será más
HĆFLHQWH\WHQGU£PHMRUFDOLGDGDVLVWHQFLDOSRUTXHWHQHmos más de cincuenta vehículos nuevos, hemos controlado

Sabe que las atenciones a primaria ocupan el 90%, el 80% de
la atención que necesita el barrio, el resto son atenciones de
especializada que se hacen en Malilla que está muy distante
de ese barrio. Por lo tanto, nosotros hemos estructurado una
actuación en dos fases.
La primera para atender el grueso de las necesidades del
barrio, es decir, aquello que está centrado en primaria y
HQXUJHQFLDVVHKDSODQLĆFDGRHOFHQWURGHXUJHQFLDV(algú
tus)VHKDSODQLĆFDGRWDPEL«QXQFHQWURLQWHJUDGRGRQGH
también va a haber alguna cuestión de especializada, que
ahora se hace la consulta en el hospital, y con esto estaremos solventando en una primera actuación las necesidades
del barrio.
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En una segunda actuación, sabe que se ha programado tanto
la cronicidad como la salud mental. (Se sent una veu que diu:
«¡Molt bé!») (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.

'HFODUDFLµLQVWLWXFLRQDOSHUXQĆQDQ©DPHQWMXVWSHUDOD
Comunitat Valenciana

El senyor president:
6HQ\RULHVDPEHVWHSXQWĆQDOLW]HPODVHVVLµGHFRQWUROSHU´
els convide que ens acompanyen en la lectura d’una declaració institucional que han signat tots els grups, molt oportuna,
respecte a la sessió de control.
La declaració institucional diu així:
m3HUXQĆQDQ©DPHQWMXVWSHUDOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQD
»El pròxim mes de març es compliran quaranta anys de la
voluntat dels valencians i les valencianes de recuperar el
nostre autogovern, d’aproximar les institucions a la realitat
del nostre territori, dels seus pobles i ciutats, i atendre les
demandes de llibertat i prosperitat per a tots els ciutadans.
»Va ser un esforç compartit en què es va implicar tota la
societat i va desembocar en l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana, aprovat en 1982, que va permetre la
recuperació de la Generalitat Valenciana i, amb aquesta, la
capacitat dels valencians i les valencianes de decidir el seu
futur de forma solidaria amb la resta de l’estat.
»Un Estatut que ha comptat, junt amb el govern autonòmic, amb el paper dels sindicats de classe i de les organitzacions empresarials com a agents socials garants del seu bon
funcionament, tal com s’ha demostrat amb el seu compromís
en aquestes quatre dècades de treball i diàleg pel benestar
GHOVWUHEDOODGRUVLWUHEDOODGRUHVLHQGHĆQLWLYDGHODFLXWDGDnia valenciana.
»Quatre dècades més tard, la Comunitat Valenciana es
troba en un moment que requerix aquesta mateixa unitat
per a fer-nos sentir amb una sola veu i aconseguir un futur
sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar
riquesa, benestar i progrés.
»La construcció de l’estat autonòmic ha acostat les decisions
polítiques a la ciutadania, però avui estem en una situació de
fallida.
»Davant aquest problema, els valencians i valencianes
tenim vocació de formar part d’una solució global perquè
creiem que la nostra veu pot contribuir a crear un estat que
no s’esgota en l’administració central. Fins a la data, cap dels

Pàg. 5701
GLIHUHQWVVLVWHPHVGHĆQDQ©DPHQWKDWUDFWDWDPEMXVW¯FLDOD
Comunitat Valenciana.
»Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebem 237
euros menys que la mitjana de ciutadans de l’estat, o 839
PHQ\VTXHOèDXWRQRPLDPLOORUĆQDQ©DGDODTXDOFRVDHTXLval a un 10 % i un 29 % menys de recursos, respectivament.
Aquestes diferències són la causa fonamental dels nostres
PDMRUVGªĆFLWVSUHVVXSRVWDULVJHQHUDWVDQ\UHUHDQ\DSHVDU
de gastar menys que la mitjana de les comunitats.
}6XPDQWLQIUDĆQDQ©DPHQWLLQIUDLQYHUVLµHQJXDQ\ODQRVWUD
discriminació arribarà als 1.600 milions d’euros, només
comparant-nos amb la mitjana. Estem, per tant, en una situació insòlita, tenim una renda per capita inferior en 12 punts
a la mitjana i necessitem més aquestos 1.600 milions d’euros
per a acostar-nos-hi.
»I, no obstant això, som l’autonomia que menys recursos
per habitant rep, l’única que sent pobra aporta al conjunt
de l’estat. El resultat és, senzillament, insuportable per a la
ciutadania valenciana.
»Aquestes xifres suposen que els valencians i valencianes
ens vegem obligats a fer-ho tot amb menys diners. Els treballadors i els empresaris valencians han d’enfrontar-se als
reptes carregant amb la motxilla de la discriminació, i davant
aquesta situació diguem prou, diguem prou des dels valors
compartits amb la ciutadania, diguem prou perquè creiem en
la igualtat d’oportunitats.
»Davant aquesta prolongada discriminació, ja en 2013 la
comissió d’experts nomenats per les Corts Valencianes per
DOGLVVHQ\GèXQQRXPRGHOGHĆQDQ©DPHQW autonòmic va
assenyalar, en el seu document de 16 de setembre, que el
SUREOHPDGHODGHVLJXDOWDWLPHQRULQIUDĆQDQ©DPHQWUHEXW
per la Comunitat Valenciana es remunta a l’inici dels sistePHVGHĆQDQ©DPHQW autonòmic de la dècada dels vuitanta.
»Des de llavors han passat més de 30 anys, i l’aplicació
sistemàtica de criteris no han respectat l’statu quo i han
impedit que les successives reformes del sistema hagen
resolt aquesta desigualtat i aquest desajust, i han converWLWHOGHVHTXLOLEULĆQDQFHUS¼EOLFHQXQJUHXSUREOHPD
GèLQIUDĆQDQ©DPHQWFU´QLFLHQGHXWDPHQWLQVRVWHQLEOH
»A la vista d’aquesta realitat, la Generalitat Valenciana va
SURPRXUHHQHO0DQLIHVWSHUXQĆQDQ©DPHQWMXVWDOD
Comunitat Valenciana, que va ser secundat (soroll de papers)
per les diferents forces polítiques amb representació en Les
Corts i organitzacions representatives de la societat civil
valenciana.
»Aquell primer manifest denunciava la fallida del principi
GèHTXLWDWLVROLGDULWDWGèXQPRGHOGHĆQDQ©DPHQWDXWRQ´mic que feia de la Comunitat Valenciana l’única comunitat en què es combinaven uns ingressos i despeses inferiors
a la mitjana amb una renda per habitant, també, davall de la
PLWMDQDLXQVDOGRĆVFDOQHJDWLX
»Tres anys més tard, en 2016, la Generalitat Valenciana
YDSURPRXUHHOPDQLIHVWSHUXQĆQDQ©DPHQWMXVWTXHYDQ
secundar més de 600 entitats valencianes, al qual van
seguir els acords aconseguits per unanimitat en les Corts
Valencianes, datats al febrer i abril de 2017, que denunciaven

