
Intersindical Valenciana califica de excluyente el acuerdo por la recuperación 

Intersindical Valenciana considera que después del COVID-19 la implicación en la salida de la
pandemia  es  una  obligación  y  un  derecho  de  todas  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil
valenciana. Por eso, la nueva convocatoria de Diálogo Social por la Recuperación de la Comunidad
Valenciana es excluyente al dejar fuera a decenas de organizaciones valencianas, puesto que sólo
forman parte  dos  sindicatos  y  la  patronal  valenciana.  Unos  agentes  que,  según la  Intersindical
Valenciana,  no  representan  al  conjunto  de  las  organizaciones  sociales,  sindicales,  ecologistas,
culturales...  que  tienen  implantación  en  el  País  Valencià  y  que  trabajan  encarecidamente  para
combatir  los  efectos  sanitarios,  laborales,  sociales y  económicos en el  conjunto del  mundo del
trabajo y, en especial, en sectores que tienen mucho que aportar como el sanitario, la enseñanza, los
servicios públicos...

El camino que vuelve a transitar la Generalitat Valenciana es viejo. Un camino que, años tras año,
ha fracasado totalmente por no aportar cambios significativos. El llamado “diálogo social” ha sido
una de las causas del empobrecimiento de las valencianas y valencianos, de las rentas salariales y
pensiones  bajas,  de  una  ocupación  temporal,  precarizada  y  de  baja  calidad,  de  la  situación de
infrafinanciación y de un modelo productivo ineficiente  y basado en los servicios.  El  “diálogo
social”  que  ha practicado,  desde  hace  décadas,  y  con diferentes  partidos  gobernantes,  bajo  los
nombres  AVOF, PAVACE, Mesa de Diálogo Social...  sólo ha servido para intentar  apuntalar  el
bisindicalismo y salvar a la patronal de la quiebra económica; pero, en ningún caso, para mejorar el
nivel  de vida de las  valencianas  y valencianos.  La realidad  es  la  misma y no se ha avanzado
significativamente  para  acabar  con las  desigualdades  sociales  y  territoriales  internas  en  el  País
Valencià o respecto a otros territorios del estado español, donde la situación es más sangrienta si
cabe. Así pues, la realidad es que hemos retrocedido. Todos los datos nos son desfavorables: a pesar
de ese “diálogo social” y los reiterados acuerdos de ocupación y formación nos situamos por debajo
de  la  media estatal  en muchos indicadores.   Es  especialmente gráfica  la  evolución de la  renta
familiar, que ha pasado de estar un 4% por encima de la media estatal en 1985, a ser de un 12% por
debajo de esta en 2019.

Se trata de un “diálogo social”  fuertemente subvencionado por la Generalitat  Valenciana y que
pagamos todas las valencianas y valencianos. El pasado viernes, el Ple del Consell aprobó avanzar
el 50% de las partidas de la participación institucional que reciben exclusivamente CCOO, UGT y
CEV. 739.936€ para la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y 800.000 a repartir entre
UGT y CCOO. Un dinero que, a juicio de la Intersindical Valenciana, no sirven para mejorar la vida
de  las  valencianas  y  valencianos  y  que  se  podrían  haber  destinado  a  programas  sociales.
Intersindical Valenciana recuerda que ha cedido su subvención por representatividad sindical, unos
67.000€ para que el Consell los destine a programas de asistencia sanitaria o de ayuda a colectivos
vulnerables.

Para  Intersindical  Valenciana,  otro  ejemplo  del  fracaso  del  “diálogo  social”  es  el  asunto  de  la
financiación justa. Los mismos actores que ahora forman parte de Alcem-nos (nombre de este pacto)
son los que han dirigido la hoja de ruta para poner fin  a la infrafinanciación pero que no han
conseguido realmente exigir el acabado del expolio fiscal que sufre el pueblo valenciano. Es una
estrategia  errática que no ha servido para forzar  al  gobierno español a modificar  el  sistema de
financiación que tanta  falta  nos hace y que hubiera servido para encarar  mejor  la  actual  crisis
sanitaria, social, laboral y económica. Estos actores que, también de manera excluyente, diseñaron



una campaña fallada por  una  financiación justa  son los  que  vuelven a  organizar  una comisión
excluyente de recuperación económica. 

Intersindical Valenciana cree que en lugar de seguir el modelo fracasado del diálogo social, habría
que seguir el del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, que agrupó sin ninguna exclusión a
todas las entidades que tenían interés en participar. Ese es el modelo que nosotros defendemos; un
modelo que permita sumar, un entendimiento para mejorar la vida de las valencianas y valencianos
después  del  COVID-19  y  que  no  suponga  una  vuelta  a  un  modelo  caracterizado  por  las
desigualdades sociales, la precariedad, la temporalidad y la ocupación de baja calidad. Es por eso
que tampoco entendemos qué papel juega en esta “reconstrucción” una patronal que se opone a la
derogación de las reformas laborales y de las pensiones,  al  Ingreso Mínimo Vital  o a la Renta
Básica Universal, que cuestiona el papel de los servicios públicos, de titularidad pública o que es
responsable de situaciones de precariedad, como las que atraviesan las kellys, los riders, así como
miles de trabajadoras y trabajadores. 

Finalmente, Intersindical Valenciana reclama al Consell y a los partidos políticos que  forman parte,
que apliquen las propuestas que figuran en sus programas electorales y en el pacto de gobierno para
atacar  la  crisis  actual  y  evitar,  así,  dejar  ninguna persona atrás.  Que se priorizen medidas  que
beneficien a las trabajadoras y trabajadores, los sectores sociales más vulnerables y el 99% de la
población valenciana. En ese sentido, seguramente hacen falta menos comisiones burocratizadas y
más aplicaciones de compromisos con la sociedad valenciana que ya  está "levantada" combatiendo
la crisis en los hospitales y centros de salud, en los barrios y pueblos, en los centros de trabajo y en
sus  viviendas.  No tenemos que levantarnos  ahora,  estamos levantadas  y levantados desde hace
meses para hacer frente a la pandemia sanitaria y a la pandemia neoliberal.


