Acuerdo del Palau
Pacto por el Renacimiento Económico y Social
de la Comunitat Valenciana

Reunidos en València el 9 de abril de 2020, el Consell de la Generalitat
Valenciana, representado por su presidente, Ximo Puig i Ferrer; la
Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), representada
por su presidente, Salvador Navarro Pradas; la Confederación Sindical de
Comissions Obreres del País Valencià (CCOO PV), representada por su
secretario general, Arturo León López; y la Unió General de Treballadors del
País Valencià (UGT PV), representada por su secretario general, Ismael Sáez
Vaquero.

Preámbulo
El país que han soñado tantas generaciones de valencianas y valencianos está
amenazado. La idea de una Comunitat Valenciana próspera, libre y con justicia
social se ha visto de repente atacada por las gravísimas consecuencias
sanitarias, sociales y económicas que está provocando la pandemia del Covid19. Ante la situación de extraordinaria emergencia –inédita para las
generaciones que hoy habitamos esta tierra–, y ante las complejas perspectivas
que abre para el futuro inmediato, queremos solemnizar la importancia de
reforzar el diálogo social entre la Generalitat y las organizaciones empresariales
y sindicales con un único objetivo: impulsar la concertación y la coordinación
socioeconómica en este nuevo e histórico tiempo de reconstrucción que tiene
que encaminarnos hacia el Renacimiento económico y social de la Comunitat
Valenciana.

Nuestra tierra resistirá, resurgirá y seguirá progresando, como nos enseña la
Historia. Pero lo tendrá que hacer siguiendo el ejemplo de la ciudadanía. El
espíritu de responsabilidad, esfuerzo y unidad que está demostrando el
conjunto de la sociedad valenciana en este momento extraordinario tiene que
ser correspondido por sus representantes institucionales, sindicales y
empresariales. Porque en la actual situación de excepcionalidad, derivada de
una pandemia global y de un Estado de alarma que ha confinado en sus
domicilios a la población española, todos perseguimos un mismo fin: el bien
común.
La ayuda mutua de toda la sociedad será imprescindible para salir adelante. En
cada municipio, en cada comarca, en cada centro de trabajo y en cada una de
las administraciones valencianas hemos de decidir y actuar desde la
fraternidad, desde la empatía y la solidaridad con el otro. Solo con fraternidad
construiremos un marco económico y social donde la cooperación y el acuerdo
hagan renacer el país próspero, libre y justo que hemos soñado tantas
generaciones de valencianos.
Por eso, y desde la unidad de acción, la confianza en la sociedad y la esperanza
en el futuro, acordamos:
Primero.- La Generalitat y los agentes sociales y económicos valencianos
convenimos en la necesidad de adoptar medidas orientadas a paliar las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid-19, protegiendo
a las personas trabajadoras, a las familias, a los autónomos y a las empresas
como reto inmediato y urgente, y contribuyendo, en el ámbito de nuestras
responsabilidades, al mantenimiento de un entorno social y económico que
reactive el desarrollo económico, estimule la justicia social en nuestra tierra, y
favorezca la protección de la seguridad y la salud en el trabajo.

El objetivo de todas las partes que integran la Mesa de Diálogo Social es situar
a la Comunitat Valenciana en las mejores condiciones posibles para superar
esta crisis socioeconómica derivada del coronavirus y minimizar sus efectos
negativos sobre el tejido productivo, laboral y empresarial.
Por ello, acordamos aprobar el plan de medidas ANEXO, y nos
comprometemos a seguir consensuando y desarrollando todas las acciones
necesarias para el Renacimiento socioeconómico valenciano desde la ética de
la responsabilidad. Es decir, guiándonos por las consecuencias de nuestras
acciones, y con el firme propósito de fomentar la recuperación económica y del
empleo, así como de evitar una fractura social. Porque nadie puede quedarse
atrás.
Segundo.- Abrimos este Acuerdo del Palau a la incorporación de todos los
Grupos Parlamentarios de las Corts Valencianes; al ámbito local representado
en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; y al ámbito social
representado en la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana.
Todos somos necesarios en la tarea de reconstrucción ya iniciada. La
interdependencia, el diálogo y la unidad de acción tienen que contribuir al
Renacimiento valenciano.
Tercero.- Pedimos un gran pacto en España para salir de esta crisis con el
mayor consenso posible. Un acuerdo de Estado que integre todas las miradas
que conforman la realidad del país, con presencia de los agentes económicos y
sociales, de los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los
Diputados, y con la participación de las Comunidades Autónomas como
garantes de la pluralidad territorial.
Cuarto.- Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que asuma que el
Viejo Continente se halla ante la mayor emergencia social, económica y de

salud pública desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, solicitamos a las
instituciones comunitarias que movilicen todos los recursos e instrumentos
necesarios, des de la solidaridad que entraña la integración europea, para
asegurar y agilizar la reconstrucción socioeconómica de las regiones afectadas
por el Covid-19.
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