
DISCURSO DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT,  XIMO PUI G.

5 DE ABRIL – NUEVA ECONOMÍA FÓRUM

- Solo serán válidas las palabras pronunciadas -

En  primer  lugar,  quiero  agradecer  a  Nueva  Economía  Fórum su  invitación  para
acceder por primera vez como Presidente a esta tribuna 

Y,  por  supuesto,  mi  reconocimiento  y  afecto  al  presidente  José  Luís  Rodríguez
Zapatero por su presentación que tiene, como han podido escuchar, mucho de amistad.
Que el Presidente Zapatero sea hoy quien me presente no es casual. 

Para mí la política es lealtad. Lealtad a las personas y lealtad a las ideas. 

Desde esas ideas compartidas el Presidente Zapatero impulso la ampliación del Estado
del bienestar, al introducir un cuarto pilar, el de la dependencia. 

Con su gobierno se produjo el mayor avance en las políticas de igualdad entre hombres
y mujeres de toda la democracia.

Con él se produjo la ampliación de las libertades y derechos civiles para numerosas
personas que llevaban años olvidados, marginados o silenciados. 

Y si  miro  a  mi  tierra,  a  pesar  de todas  las furibundas  críticas  que recibió,  con  su
gobierno fue la única vez que nos acercamos a la media de inversión per cápita. (Llegó
el AVE y Rita Barberá no se tiró por la ventana.)

Una infrainversión que limita nuestro desarrollo y que esta misma tarde con el debate de
la  reforma del  Estatut  de Autonomía  de la  Comunitat Valenciana  en  el  Congreso,
queremos superar.

Ha sido el Presidente que mejor entendió la pluralidad de España.

Y  que  tuvo  el  coraje  de  romper  la  foto  de  las  Azores  y  devolvernos  la  dignidad
ordenando el regreso de las tropas españolas de Irak. 
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Decía el Abate Dinouart  que “ Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que
decir más valioso que el silencio”. 

No sé si será el caso pero me atrevo a romper el silencio con ustedes esta mañana. 

Para compartir  algunas  reflexiones sobre el  momento y las  cuestiones cruciales  del
futuro que ya ha llegado.

Señoras y señores,

La Comunitat Valenciana ha saltado a la actualidad en los últimos años y -de nuevo en
las  últimas  semanas-  por  motivos  que  la  inmensa  mayoría  de  los  valencianos
rechazamos con toda nuestra energía. 

Ahora, es tiempo de saber que ha pasado, que los responsables paguen y tomar medidas
para que jamás se repita. 

Debemos  levantar  la  hipoteca  económica  y  la  hipoteca  reputacional,  pero  los
valencianos no vamos a recrearnos en las consecuencias del pasado, vamos a diseñar un
nuevo paradigma de honradez, innovación y prosperidad social.

Y lo vamos a hacer partiendo de nuestras raíces que se asientan en la cultura de trabajo,
el emprendimiento, la tolerancia y la apertura hacia el exterior. 

Y, de igual modo, en una cultura propia que se expresa mediante el valenciano y el
castellano, en un conjunto de tradiciones de resonancia cívica  y en una mirada histórica
que ha tenido en Europa y en el Mediterráneo sus principales puntos de referencia. 

Esa diversidad cultural, demográfica y económica, ese mestizaje que viene de muchos
años, es un valor que nos hace más fuertes.

Precisamente, es la vigencia de esa mirada histórica –hacia Europa y el Mediterráneo- lo
que constituye un primer motivo de reflexión que deseo compartir con ustedes.

Por ello dedicaré la primera parte de mi intervención a la situación de Europa y sus
mayores riesgos actuales. 

En segundo lugar, abordaré una aproximación a la situación política, económica y
territorial de España y la CV.

Y por  último,  expondré unas reflexiones sobre los retos de futuro que afronta
nuestra sociedad y que siendo probablemente cruciales, raramente aparecen en la
agenda pública.
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I. La situación de Europa y sus riesgos

Europa ha sufrido, de nuevo, la violencia extrema del terrorismo yihadista.  Bruselas
llora a las víctimas de los atentados del pasado 22 de marzo, como Londres y París
antes, como nosotros hicimos con los ciudadanos de Madrid aquel fatídico 11 de marzo.

Y como debemos hacer todos cada vez que el terror asesina ya sea en Europa, EEUU,
África o en Pakistan.

Estos acontecimientos están desdibujando los ideales europeístas en la peor dirección
posible:  la  de  una  Europa  que  retorna  a  la  cerrazón de  las  fronteras  nacionales,
esterilizando esfuerzos de cohesión que creíamos irreversibles.

Cuanta más Europa se necesita menos Europa encontramos.

La iniciativa política europea que admiramos en la etapa de Kohl, Miterrand, Felipe
González y Jacques Delors, se ha disipado. 

Hoy no vislumbramos la visión política que hizo posible la construcción del mercado
único europeo, la creación del euro, las políticas de cohesión, la solidaridad hacia
la reunificación alemana y las sucesivas ampliaciones de la Unión.

La inclemente reacción ante la inmigración procedente de Siria y de otros países ha
sido sencillamente vergonzosa. 

La  Unión Europea,  con 500 millones de habitantes,  no ha sido siquiera capaz de
absorber los refugiados que se han acumulado en Grecia.

La expeditiva decisión de devolverles a Turquía, a cambio de 6.000 millones de euros
y la promesa de continuar negociando la adhesión de este país a la Unión, abunda en esa
sensación de bochorno.

No puedo entender cómo ni siquiera los ofrecimientos de acogida que se han realizado
aquí hayan obtenido respuesta ni el apoyo del gobierno de España. 

Así ha sucedido con la propuesta de la sociedad valenciana avalada por la Generalitat
que, por medio de su Vicepresidenta, ha llevado a cabo intensas gestiones para que un
barco  fletado  por  la  administración  autonómica  y  financiado  por  la  sociedad  civil,
recogiera un contingente de 1.400 refugiados. 

El barco de la esperanza está atracado por el bloqueo insolidario del gobierno.

Esas respuestas están debilitando el espíritu europeo y abriendo paso a sus enemigos. 
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Porque  cuando  la  Unión  Europea  emplea  a  Turquía  como  su  patio  trasero  para
deslocalizar el  problema  de  los  refugiados,  está  transigiendo  con  quienes
representan la anti-Europa. 

Lo que Europa debe ser, en beneficio de la paz, es un poderoso antídoto contra la
creación de la internacional de la xenofobia y el radicalismo nacionalista.

Pero, para ello, Europa debe salir de la atonía:
1. Salir de la atonía con la que trata sus valores fundacionales., 
2. Salir de la atonía económica
3. Salir de la atonía democrática. 

Primero enalteciendo sus principios en el espíritu y en la letra, recuperar los valores de
la solidaridad, los derechos humanos y la igualdad.

De esos valores de los que no forma parte la obsesiva política de austeridad radical,
más propia de cofradías sectarias y fundamentalistas que de una  política económica
solvente y no sometida a prejuicios ideológicos.

De cofradías que parecen dispuestas a agotar todas las leyes de la estupidez humana
que nos describe Carlo Cipolla y, en particular, la que nos recuerda que “una persona
estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin
obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o, incluso, obteniendo un perjuicio”.

Los cofrades de la estupidez deberían recordar que la debilidad económica de Europa
proviene  de  déficits  estructurales que  lastran  su  productividad  y  capacidad  de
transformar en PIB el conocimiento que genera. 

Por eso, para salir de la atonía económica es necesario un Plan Europeo de Inversiones,
ambicioso que supere las carencias presupuestarias y burocráticas del Plan Junker. 

Suele decir Stiglitz (con bastante razón) que el empleo no lo crean los empresarios ni la
administración, sino los consumidores, que con el gasto estimulan su creación.

De ahí la necesidad económica (y moral)  de poner fin a las políticas de austeridad
europeas.

Y por  último salir  de  la  atonía democrática,  reforzando  el  papel  del  parlamento  y
avanzando hacia la elección directa del Presidente de la Comisión.

Ante  la  encrucijada,  la  opción  siempre  es  más  democracia.  Necesitamos  un
Gobierno democratizado de Europa.
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II Situación de España: política, económica y territorial

Señoras y señores,

Me referiré a continuación a la actual situación española, deteniéndome en algunos de
sus aspectos políticos, económicos y territoriales.

En el plano político, el momento actual se encuentra condicionado por el impase ante la
formación de gobierno.

Para llegar a buen puerto debemos volver a los principios básicos de la política, de la
buena  política:  la  de  proporcionar  al  país  una  gobernabilidad  estable  con  un
programa  de  consenso entre  las  fuerzas  que  representan  un  proyecto  de
regeneración económica, democrática y de modernización.

Para ello,  aunque sea  reiterativo  decirlo,  se  precisa  partir  de  lo  que han dicho  los
ciudadanos: humildad, diálogo y entendimiento. 

Sin embargo, pese a que el gobierno de coalición debería considerarse desde el primer
momento la respuesta adecuada y necesaria, su materialización parece desasosegar a
algunos. 

No se entiende por qué si éste  es el  tipo de gobierno ahora presente en muchos
países,  es el tipo de gobierno en 13 de los 15 países de la Unión anteriores a la
ampliación. 

Lo anómalo, en todo caso, son las mayorías absolutas. 

Ahora disponemos de una oportunidad única para conseguir  que prospere  un nuevo
modelo de hacer política en España. No se trata de nueva o vieja política se trata de
buena o mala política.

En el pasado, nuestra vida democrática se ha deslizado hacia un exceso de agresividad.
La tentación  de exacerbar  las  diferencias,  como si  éstas  siempre respondiesen  a
modelos rabiosamente confrontados, ha pasado a formar parte de la retórica política
habitual. 

De este modo,  el protagonismo de los políticos ha pasado a medirse más por la
altura  de  sus  voces,  la  intensidad  de sus  descalificaciones  y  la  acritud  de  sus
invectivas, que por la aportación de razones, argumentos y experiencias.

La vía valenciana es el dialogo, la concertación y la superación del partidismo en busca
del bien común.

En nuestra experiencia como resultado de las negociaciones mantenidas, se alcanzó con
el Acuerdo del Botánico,  en el que se reflejaron las líneas maestras de la acción a
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desarrollar por las instituciones valencianas.  Un acuerdo que en 9 meses ha permitido
grandes avances para iniciar un tiempo de reparación, reconstrucción y renacimiento.

Con  una  situación  financiera  límite  (41.000  millones  de  deuda,  la  CCAA  más
endeudada) y solo con el cambio de prioridades hemos conseguido la eliminación del
copago farmacéutico a los jubilados con pensiones bajas y a los casos más grabes
de dependencia,  la  recuperación  de la  universalización  de la  sanidad,  un  plan
contra  la  pobreza  energética,  la  paralización  de  los  desahucios  en  el  parque
público, la gratuidad de los libros de texto la cancelación de todas las deudas con
los dependientes y un plan para eliminar los colegios públicos en barracones.

Pero no solo se han recuperado  y  ampliado derechos. El  espíritu  de diálogo se ha
trasladado a toda la sociedad con un acuerdo para reivindicar el cambio en el modelo de
financiación y el inicio del diálogo social.

Hoy  en  la  Comunitat  hay  una  base  social  y  política  para  afrontar  los  principales
desafíos.

Y eso, en sí mismo, es ya un éxito de la sociedad valenciana.

No veo razón alguna para que lo que está funcionando en la Comunitat Valenciana, con
la adaptación a las mayorías que en cada caso resulten posibles, no funcione en el
gobierno de España. 

Algunos allí como aquí auguraban catástrofes económicas y sociales…pero los datos
desmienten esos augurios.
 

• En 2015 somos la CCAA que más ha crecido 
• Las exportaciones han vuelto a subir más de un 7% en el mes de enero, el triple

de la media nacional.
• El número de turistas extranjeros creció un 22,3 % en los primeros meses del

año. Casi el doble que la media de España. 
• La  producción  industrial  ha  registrado  un  crecimiento  interanual  del  4,3  %,

superior en siete décimas a la media.

Unas cifras que mueven al optimismo pero de las que no puede desprenderse ningún
triunfalismo. Más aún cuando a pesar de los datos positivos del paro conocidos ayer aún
tenemos 461.664 personas sin trabajo.

Tampoco cabe triunfalismo en España. Con 4.094.770 parados, un déficit del 5% del
PIB (del que luego les hablaré) una deuda del 100% del PIB y una Seguridad Social al
límite. Un límite que debería hacer sonar todas las alarmas: El déficit de caja de la
Seguridad Social en 2015 fue de 20.000 mill. En junio de 2017 se acaba la hucha. 

Si el BCE deja de comprar deuda España estalla.

Es imprescindible un cambio en la política económica española y europea.
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Un cambio que ya se ha producido en la Comunitat Valenciana donde tenemos una
agenda para pasar de un modelo productivo del “yo te lo hago más barato (y sin IVA)”
al “yo te lo hago mejor (con IVA)”. 

En consecuencia estamos impulsando:

• una segunda generación  de política  industrial  reseteando  la red  de Institutos
Tecnológicos.

• La colaboración de todo el conjunto del sector privado para atraer inversiones
internacionales.

• Convirtiendo el  Instituto Valenciano de Finanzas en una institución que junto
con  el  sector  financiero  apoye  a  las  pymes  y  permita  a  traer  inversiones
extranjeras. 

• Refundando el  Servicio  Valenciano de Empleo para  que se convierta  en un
verdadero  instrumento al servicio del empleo centrándose en jóvenes y parados
de larga duración.

Queremos, en definitiva, que la Comunitat Valenciana vuelva a ser líder de la dinámica
innovadora  ayudando  a  modernizar  los  sectores  industriales  tradicionales,
agroalimentarios y turísticos, para que cada vez sean más competitivos y tengan mayor
productividad.

El último aspecto de este breve análisis de la situación que atraviesa España es el
territorial. 

El Estado Autonómico está agotado.  Es urgente su reformulación para garantizar la
igualdad entre los españoles y la singularidad de los territorios. 

Y el mejor ejemplo lo hemos visto la semana pasada con la polémica generada respecto
al cumplimiento del déficit.

El señor Montoro se ha dedicado a descalificar a las CCAA culpándolas de su mala
gestión y incluso a incomodar a los enfermos de hepatitis C.

Cuando culpa a las CCAA de la desviación del déficit se olvida que:

•  Los  ingresos  impositivos  no  han  cumplido  el  objetivo  previsto  en  los
Presupuestos del Estado en 5.349 millones de euros 

• Que su reforma fiscal electoralista ha costado 7.867 millones de euros a las arcas
públicas. 

• Se olvidan que obligaron a las CCAA a aumentar su gasto fuera del presupuesto
en los 2.500 millones de euros para la devolución del 50% de la paga extra de
2012  a  los  empleados  públicos  que  el  propio  Gobierno aprobó  por  puro
calendario electoral. 

• Y se olvidan del incumplimiento de la revisión del modelo de financiación.
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En  el  fondo,  además  de  buscar  culpables  de  fuera  para  evitar  asumir  su  propia
responsabilidad, está un sustrato ideológico: la recentralización y el debilitamiento del
Estado de Bienestar. 

Por eso fijaron para las Comunidades Autónomas un objetivo de déficit en 2015 del
0,7% del PIB y para la Administración Central un objetivo del 2,9% del PIB. 

Nadie ha explicado las razones de esta distribución.

¿Por qué? ¿ Cómo puede tomarse esa decisión de forma unilateral por uno sólo de los
cuatro niveles de gobierno (el Central) en un Estado fuertemente descentralizado?

Por qué no una asignación de objetivos al menos proporcional al gasto que se gestiona,
lo que significaría atribuir un objetivo a la Administración Central del 2,07% de PIB y
un 1,53% de PIB a las Comunidades Autónomas. Lo que cambiaría radicalmente la
visión de cumplidores a incumplidores.

Y ahora, cuando Bruselas les saca los colores amenazan con sanciones.

Hay que creerse España en su pluralidad.  Aprender de otros países federales como
Alemania. 

El camino no es la amenaza sino el trabajo en común y el acuerdo.

Por eso propongo la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para
entre todos –CCAA y Gobierno de España- fijar la senda de ajuste que hay que
negociar con Europa.

Si siempre hay que actuar así, ahora con más legitimidad ya que hay un gobierno
en funciones.

Además  el  Ministro  acusaba  a  las  CCAA  de  malgastadoras,  especialmente  a  la
valenciana.

Pues bien, hemos gastado siempre por debajo de la media de las CCAA y sin embargo
tenemos uno de los déficits más abultados.

En 2014 (último año liquidado) la Comunitat Valenciana gastó 2.809 € por habitante,
cuando la media de las CCAA gastaron por habitante 2.891€. muchas comunidades
gastaron muy por encima de los 3.000 euros por habitante: Asturias, 3.128€, Cantabria
3.462€, Cataluña 3.093, Extremadura 3.316€, Murcia 3.020€, País vasco 3.922€, la rioja
3.214.

En 2014. la Comunitat Valenciana fue la quinta que menos gastó y ,sin embargo, fue la
cuarta que mayor déficit tuvo: un 2,49%, frente a la media del 1,75%.
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En 2015,  la  comunidad valenciana ha seguido gastando menos que la media y sin
embargo ha vuelto a tener un déficit del 2,51% casi idéntico al del año pasado y que
sigue por encima de la media que ha sido del 1,66%.

Dos conclusiones contundentes:

1. La  Comunidad Valenciana hoy no es malgastadora. Gastamos como las que
menos: lo imprescindible para atender la sanidad, la educación y las prestaciones
sociales 

2. La explicación del déficit viene por la vía del ingreso y no del gasto. 

Hago  estas  afirmaciones  siendo  consciente  de  que  nuestra  dramática  situación
económica no se debe en exclusiva a un injusto modelo de financiación, también está la
mala gestión y la corrupción. Y esa parte no queremos que la paguen el resto de los
españoles. Esa parte, aunque no la generamos nosotros, pero si la creó otro gobierno
votado por los valencianos, la asumimos.

Es más, no se trata sólo de un problema de la Comunitat Valenciana, en general todas
las CCAA de régimen común están mal financiadas. 

Las  CCAA están  sosteniendo  el  Estado  del  Bienestar, derivando  recursos  de  otras
competencias a financiar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, porque el
estado no las financia de forma suficiente.  

Como ven, el problema territorial no se reduce solo a Cataluña.

Y es cierto  que Cataluña nos preocupa.  A los valencianos  por razones culturales y
económicas más que a otros. Cataluña es nuestro principal cliente y nuestro principal
proveedor.

Tenemos que derribar el muro de silencio existente entre las instituciones españolas y
catalanas.

La  pluralidad  de  España no  es  una  frase  retórica,  sino  un  poderoso estímulo a
interpretar nuestra unión de modo que todos nos sintamos confortables. 

Y para ello debemos sentir que realmente se nos permite contribuir al modelado de
esa unión y de que esa unión es cómplice de nuestra realidad.

Para eso hay que pensar en la España real, la España posible, en la España compartida.

Pensar  en  España  como  proyecto  compartido  debe  conducir  a  la  redistribución
territorial de la administración central , proporcionando a otras ciudades una parte de
la capitalidad que ahora se residencia solo Madrid.
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Pensar en España conduce también a que el nuevo modelo de financiación suponga la
revisión del conjunto de la financiación pública –y por lo tanto su distribución vertical
entre todas las administraciones- y no sólo la revisión de la financiación autonómica. 

Aceptemos, , pensando en España, la necesidad de una nueva institucionalización de
las relaciones entre la administración central y las CCAA.

Aceptemos la necesidad de una segunda generación constitucional.

Aceptemos que debe concederse una nueva oportunidad al Estatut de Catalunya que
se frustró tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Aceptemos que ese proceso conduzca a la federalización de España.  

Una federalización que garantice una auténtica lealtad institucional. 

Con una cooperación vertical y horizontal real y no meramente formal.

Con la distribución territorial de parte de la administración central. 

Es  con  esos  materiales,  y  de  ningún  modo  con  el  silencio,  la  displicencia  y  el
distanciamiento  actuales,  como  resulta  posible  salir  al  paso  de  las  declaraciones
soberanistas con toda legitimidad y con sentido de Estado 

Señoras y señores.

Paso ahora a la tercera y última parte de mi intervención en la que quiero extender la
mirada hacia el futuro más inmediato. Un futuro que ya ha llegado y para el que la
política no puede volver a llegar tarde.

En  una  España  asediada  por una  cierta  cultura  política  “pop”  como  diría  Claudio
Magris, no debe sustraernos de los grandes interrogantes. 

Lo  complejo  no  es  lo  mismo  que  lo  complicado.  Una  situación  puede  ser  muy
complicada pero una vez se encuentra un patrón de solución, la complicación se supera. 

La complejidad es diferente, no se pueden definir patrones permanentes de solución.

Ante esta complejidad muchas de las nuevas políticas han optado por soslayarla. 

Ante  la  dificultad,  no  exenta  de  contradicciones  y  ambigüedades  de  gestionar  la
complejidad, una gran parte de la política, simplemente ha optado por negarla. 

Ofrecer respuestas del siglo XX a la complejidad del siglo XXI no es nueva política
aunque se usen hábilmente los nuevos canales de comunicación. 

La nueva complejidad del siglo XXI requiere una nueva síntesis política. 
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Una síntesis que debe recomponer la ecuación libertad e igualdad y que debe considerar
no  solamente  cómo distribuir  la  riqueza  sino  también  cómo crearla  en  un  entorno
socioeconómico definido por la cuarta revolución industrial.

En los años noventa el mundo cambió radicalmente. Internet fue el emblema de este
cambio.  Ahora,  veinticinco  años  después,  estamos  ante  otra  gran  discontinuidad
histórica. La confluencia de factores de cambio muy diversos van a volver a transformar
la humanidad:  Internet  de las cosas y  el  Big  Data,  el  despliegue de la inteligencia
artificial y de la robótica, la impresión 3D, implicarán una nueva etapa en la sociedad y
la economía digital.

En  ese  nuevo  mundo  me  atrevo  a  perfilar  cuatro  retos  que  tratan  de  gestionar  la
complejidad:

1) la creación de empleo y la reducción de la desigualdad.
2) El mantenimiento de un servicio universal de salud.
3) La exigencia de una sostenibilidad integral del medio ambiente.
4) La ciberseguridad.

Estos cuatro retos forman parte de la nueva complejidad que la política debe enfrentar. 

No son los únicos, pero son algunos de los más significativos. 

Gestionar la complejidad comportará algunas condiciones nuevas sin la cuales será muy
difícil abordar esta nueva fase histórica. 

Brevemente les explico algunas de ellas que pretendemos impulsar: 

1.  Atraer talento hacia lo público. 
Talento atrae talento y mediocridad atrae mediocridad. La sociedad no puede permitirse
un sector público mediocre. No se gestiona la complejidad sin talento. 

Para ello es fundamental meritocratizar la administración a la par que desburocratizarla. 

Para ello desde la Generalitat estamos trabajando en un Plan de Desburocratización y en
una reforma integral de la función Pública.

2. Recomponer la relación público – privada.

La corrupción ha devastado la relación público – privada. Pero esta es una relación que
debe ser tan limpia como simbiótica si se apuesta por el desarrollo real de los territorios.
No hay alternativa. Los contratantes desde la administración deben sentirse protegidos
por unos mecanismos claros y los contratados también. 

Cumplir  la  ley,  recomponer  las  relaciones  con  las  empresas  o  firmar  pactos  de
integridad con las empresas contratistas son algunas acciones que estamos impulsando.
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3. Dignificar la educación.

La educación, en todos sus niveles tiene el reto de adaptarse al nuevo contexto digital. 
La educación la cambian los maestros más que las leyes, y estos cambios ineludibles
hay que estimularlos desde la cooperación y la responsabilidad. 

La educación es la vía para que las personas puedan desplegarse positivamente en esta
sociedad de la complejidad.

De ahí que queramos convertir a la Comunitat Valenciana en una comunidad educadora.
Empezando por impulsar la educación infantil, adaptando la FP al siglo XXI tanto para
jóvenes como para adultos o con las becas salario para estudiantes universitarios.

4. Usar la innovación y el emprendimiento para crear valor público.

Es hora ya de pensar en una administración que no sea “follower” simplemente de la
innovación privada. 

La  innovación  pública  es  fundamental  para  tener  administraciones  eficientes  y
preparadas  para  afrontar  la  gestión  de  la  complejidad.  De  ahí  iniciativas  como  la
creación  de  la  Agencia  Valenciana  de  la  Innovación  que  estará  gestionada
profesionalmente y alejada del cortoplacismo. 

La  política evoluciona más lentamente que la sociedad.  Los  discursos y  los  modos
envejecen ahora más rápidamente. 

Los valores, en cambio, perduran. Y para hacer perdurar los valores más que aferrarse a
proposiciones obsoletas, es mejor abrir la mente y probar con los nuevos instrumentos
que tenemos al alcance.

Conclusión

Señoras y señores,

Como les he explicado, Europa se encuentra en jaque: una política de austeridad que no
ha  dado  resultados,  el  rescate  de  Grecia,  la  llegada  masiva  de  refugiados,  la
inestabilidad en Turquía, la amenaza de salida de la UE de Inglaterra y el azote del
terrorismo. 

En España, la incertidumbre en la formación de gobierno, la crisis ha multiplicado la
desigualdad, las políticas económicas que no han dado los frutos que se esperaban y el
agotamiento del modelo territorial  han dibujado un contexto que ha adquirido tintes
propios hasta el punto de revisar las bases del sistema nacido de la Transición.
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Y a todo esto hay que sumar los cambios tecnológicos, sociales y económicos profundos
que ya son de futuro presente.

Y en esta situación la Comunitat Valenciana afronta con realismo esta nueva etapa. 

Reparando los derechos rotos y olvidados, reconstruyendo nuestra economía para crear
empleo y finalmente alcanzando un renacimiento como sociedad que nos situé entre las
regiones más avanzadas de Europa.

Un renacimiento de la Comunitat Valenciana que será el  resultado de una sociedad
fuerte, cohesionada, convencida de sus aspiraciones y valores. 

Espero que el silencio perturbado del que hablaba al principio de mi intervención del 

Abate Dinouart no haya significado más ruido.

Muchas gracias.
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