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0. 
 
“No viven juntas las gentes sin más ni más 
y porque sí;  
esa cohesión a priori solo existe en la 
familia.  
Los grupos que integran un Estado viven 
juntos para algo:  
son una comunidad de propósitos, de 
anhelos, de grandes utilidades.  
No conviven por estar juntos, sino para 
hacer juntos algo. (...)  
No es el ayer, el pretérito, el haber 
tradicional, lo decisivo para que una 
nación exista. (...)  
Las naciones se forman y viven de tener 
un programa para mañana”. 
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Así resuenan, cien años después,  
las palabras de Ortega y Gasset  
en este libro: “España invertebrada”. 
 
Ha pasado un siglo.  
Muchos problemas han hallado al fin solución. 
 

• El déficit democrático. 
• El papel del Ejército.  
• O el analfabetismo. 
 
Hoy,  
España es democracia;  
España son derechos;  
España es Europa. 
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Sin embargo, un problema estructural pervive: 

el encaje territorial y sus consecuencias.  

à Que son las enormes desigualdades de 
renta entre territorios. 
 
Y en esa cuestión, decisiva para el futuro, 
quiero centrar mi intervención.  
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España sigue invertebrada. 
 
Hace ya bastantes años,  
cuando me operaron de una hernia discal,  
aprendí que nuestra columna tiene  
5 vértebras en su parte lumbar. 
 
En mi opinión, el desafío territorial de España 
recae hoy sobre 5 ‘vértebras’ estratégicas.  
 
Cinco vértebras que sostienen todos los 
equilibrios:  
los políticos, los económicos y los emocionales. 
 

Y hoy, esas vértebras, están dislocadas. 
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Ahora,  
• cuando cruzamos un “Rubicón” para el 
destino de este país, 
 
Ahora, 
• cuando está en juego la prosperidad y la 
igualdad tras una pandemia dolorosa,  
España necesita unas vértebras lumbares 
fuertes y sanas.  
 
Y las necesita –como decía Ortega– para 
tener un programa compartido para mañana. 
 
Estos son, a mi parecer,  
los 5 desafíos territoriales que España  
debe abordar. 
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[BLOQUE I: Los problemas] 
 

• PRIMER desafío:  
El independentismo. 
 

Una década perdida. 
Así se resume el balance del “procés”. 
 

Todas las partes hemos perdido demasiado. 
 
Catalunya ha pasado  
à del impulso modernizador  
à a la parálisis institucional y la fractura social. 
 
Un callejón sin salida.  
A eso han abocado 
• las vías unilaterales sin respeto a la legalidad 
• y la inacción política del anterior Gobierno. 
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à Ha perdido Catalunya, enquistada en la 
melancolía y el conflicto,  
à y Ha perdido la España real:  
la “España de Españas”. 
 
Porque la deriva del independentismo ha 
afianzado el inmovilismo y, en consecuencia, 
la cimentación de asimetrías. 
 
Así, ha exacerbado las pulsiones centralistas. 
Así, ha dejado a Catalunya fuera de juego en 
mitad del partido más decisivo en 80 años. 
 
Un partido global cuyas reglas están claras:  
• Pierde quien va solo; 
• Gana quien aprovecha sinergias. 
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• SEGUNDO reto: 
El centralismo ineficiente. 
 
Un “procés invisible” está fracturando España:  
Que España sea Madrid. 
Que TODO esté en Madrid. 
 
Sé que es una verdad incómoda. 
Pero, señoras y señores, hay que afrontarla. 
 
Y aportaré 3 datos actualizados: 
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UNO: 
→ Madrid acoge 150.574 empleados del 
sector público estatal, casi un tercio del total. 
 
• Son más funcionarios estatales que afiliados 
a la Seguridad Social hay en 22 provincias: 
 
• Son más funcionarios estatales que 
autónomos hay en 47 provincias. 
 
→ Madrid tiene 44.315 empleados públicos en 
instituciones que podrían estar ubicadas en 
cualquier otro lugar de España, y que tendrían 
un importante efecto tractor allí. 
  
Y tiene un plus de 95.000 empleados públicos 
respecto a lo que le corresponde por población. 
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Ellos y sus familias suman 250.000 personas. 
 
Ese contingente humano sería la  
decimoquinta capital española,  
por delante de A Coruña y Granada,  
o el doble que Lleida o Cádiz. 
 
¿Es esto razonable? 
 
DOS: 
→ 9 de cada 10 contratos estatales se 
gestionan desde aquí. 
Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a 
empresas residenciadas aquí. 
 

¿Por qué sucede esto y  
qué consecuencias tiene? 
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→ Y TERCER dato. 
4.453 millones. 
Estas son las rebajas fiscales para las rentas 
altas gracias a las ventajas de la capitalidad,  
que concentra actividades públicas y privadas, 
y que permite hacer “dumping” fiscal. 
 
Una competencia desleal que atrae bases 
imponibles de otros territorios, afectando así a 
su recaudación. 
 
¿Contribuye eso a la solidaridad? 
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Este dumping es doblemente injusto. 
 
à Por un lado,  
es injusto de la M-50 hacia adentro: 
Porque los beneficios se concentran en los 
ciudadanos de mayor renta y riqueza. 
En la Comunidad de Madrid, los contribuyentes 
con rentas superiores a 60.000 euros son el 
7,7% del total, pero se benefician del 41% de 
las rebajas en las cuotas del IRPF. 
 
à y Por otro lado,  
es injusto de la M-50 hacia afuera: 
Porque la competencia fiscal funciona como 
aspiradora de los grandes patrimonios de 
otras comunidades. 
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La pregunta, por tanto, es inevitable:  
¿Hacia dónde camina Madrid  
en relación con España? 
 
Hace justo 20 años, Pasqual Maragall lanzó 
un vaticinio: ‘Madrid se va’.   
 
Hoy, aquella deriva ha cristalizado 
en el ‘procés’ invisible de Madrid.  
 
à El ‘procés’ de una capital que NO tiene en 
cuenta las consecuencias de sus decisiones 
para el resto del país. 
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Que Madrid prospere es bueno para España.  
También para la C. Valenciana. 
 
Pero es importante que nos vaya bien  
a todos.  
 
España necesita más motores.  
 
Porque eso repercutirá en el bien común.  
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• La TERCERA dislocación de  
la España invertebrada actual es: 
La financiación injusta. 
 
El calendario es caprichoso. 
 

Este mes se cumplen 40 años de  
los ‘pactos autonómicos’ que desplegaron el  
Estado descentralizado. 
 

Fue lo mejor que le pasó a este país después 
de 300 años de decretos de Nueva Planta que 
· arrinconaron,  
· silenciaron  
· y persiguieron  
la diversidad. 
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La mirada uniformizadora castigó lo mejor que  
tiene la “España de Españas”: su diversidad. 
 
De lenguas, de identidades, de culturas. 
 
La mirada uniformizadora NO ayudó a corregir 
lo peor que tiene España como país:  
el desequilibrio de sus territorios  
y su fruto: la desigualdad entre habitantes. 
 
Aquel proceso autonómico aterrizó  
la España real sobre un mapa político. 
 
Uno de sus artífices, como secretario de 
Estado, fue el valenciano Manuel Broseta, 
cruelmente asesinado por ETA. 
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Aquel verano de 1981, el profesor Broseta 
escribía: 
 
“Por vez primera en nuestra historia,  
todas las regiones españolas van a poder 
estar, con el correr del tiempo, en pie de 
igualdad.  
Y quizá algún día estos pactos reciban el 
nombre de ‘Pactos de la Solidaridad’.  
Ese es su objetivo”. 
  
Visto con la perspectiva que solo da el tiempo, 
hoy lamentamos que esa convergencia NO se 
haya alcanzado. 
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En vez de corregir asimetrías,  
el sector público está alimentando las  
divergencias de renta entre españoles  
con una financiación injusta, 
especialmente desde el año 2000. 
 

Lo sabemos bien en la Comunitat Valenciana. 
 

Aportaré un dato: 
 

Este año, la comunidad de régimen común 
mejor financiada dispone de un 30% más de 
recursos por habitante que la peor, la nuestra. 
En concreto, 723 euros más por habitante. 
 

Con las comunidades de régimen foral  
–otra asimetría inasumible–,  
la diferencia es aún mayor: 
1.500 euros más por habitante 
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Este reparto carente de equidad tiene  
consecuencias. Graves consecuencias. 
 
• Es una injusticia para el presente. 

 
• Y es un lastre para el futuro. 
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• El CUARTO desafío territorial es  
la España invisible. 

 
El Bierzo leonés,  
la Tierra de Campos palentina,  
la Alcarria,  
La Montaña cántabra,  
las Cuencas Mineras,  
el valle del Bidasoa,  
la Tierra de Cameros riojana,  
las Alpujarras andaluzas,  
las Tierras Altas de Soria,  
l’Empordà,  
el Matarraña,  
las playas de la Gomera,  
el Maestrat de Castelló  
o la Marina de Alicante. 
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Somos 17 comunidades,  
cientos de comarcas,  
más de 8.000 pueblos  
y millares de aldeas. 
 
El reduccionismo de lo que es un país           
es insultante. 
El olvido, hiriente. 
 
España son todas esas tierras invisibilizadas. 
De Soria a Jaén, de Lugo a Cuenca. 
 
Y también, todas y cada una de sus 
reivindicaciones. 
 
Y esto es relevante, porque el riesgo de 
desconexión y de atomización es real. 
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La tensión centro-periferias atraviesa el mundo. 
 
La respuesta está ahí:  
• en el Brexit,  
• en Trump,  
• en los “chalecos amarillos”. 
 
Por eso es necesario abandonar las 
“cavernas de Platón” del día a día. 
 
Es entonces cuando se ve que hay vida ahí 
afuera. 
 
Es más: vida inteligente. 
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Quinta y última fractura: 
La despoblación. 
 
Esa fractura territorial ya se ha producido. 
 
Hay TRES datos escalofriantes: 
 
• En 1.109 municipios NO vive ningún niño de 
entre 0 y 4 años. 
 
• El 80% de los pueblos de 14 provincias está 
en riesgo de extinción. 
 
• y 23 provincias han perdido la mitad de su 
peso demográfico, económico y laboral en 
España desde 1950. 
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No hay bandera que pueda tapar esta herida 
que abre el país en canal, como NO ocurre 
con tanta crudeza en toda Europa. 
 
La despoblación es sinónimo de desigualdad 
económica y social, y un drama cultural. 
 
• Empezó con las aldeas.  
• Siguió con los pueblos. 
• Y ya afecta a cabeceras de comarca e 

incluso a capitales de provincia. 
 
Y como advertía Balzac: 
“La resignación es un suicidio cotidiano”. 
 
Rendirse, resignarse, nunca es una opción. 



27 

 

[BLOQUE II: Las propuestas] 
 
Señoras y señores: 
 
Estos 5 desafíos dan vigencia a aquella  
‘España invertebrada’ que lamentaba Ortega. 
 
Pero el dolor de columna, muchas veces,  
tiene remedio. 
 
Y hoy venimos a plantear  
· con humildad  
· con vocación de coser 
· y con ambición de fortalecer  
5 propuestas por una España vertebrada. 
 



28 

 

La PRIMERA: 
Frente a la vía unilateral,  
diálogo, audacia y pacto. 
 
‘Pactar no es traicionar’. 
Es una máxima de Amos Oz muy necesaria 
en estos tiempos de maximalismos. 
 
Es la hora de la Política. 
No del partidismo. 
No del cortoplacismo. 
No del tribalismo. 
 
El itinerario es conocido: 
• Coraje para el Acuerdo. 
• Acuerdo para la Convivencia. 
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El Coraje ya lo hemos visto: 
Lo dije desde el principio: Respaldo el camino 
que está explorando el presidente Sánchez. 
 
à Por convicción, 
à Y por pragmatismo. 
 
Porque “las Españas” necesitan  
pasar pantalla para abordar  
los grandes retos aplazados. 
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Sin duda,  
los indultos son una decisión valiente y 
sensata tras una década de “ruido y furia”. 
 
Una apuesta por el diálogo que nos permite 
abrir, por fin, un horizonte de expectativas.  
 
Complejas, sin duda. Pero expectativas. 
 
Ahora falta que los interpelados muestren 
voluntad de Acordar.  
Sin miedo. 
 
Y que lo hagan asumiendo –como Amos Oz– 
que “NO hay acuerdos felices”.  
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Amigas y amigos: 
 

Es insano afrontar una fractura emocional 
desde la cultura de la derrota. 
 

La imposición de vencedores y vencidos. 
 
Una sociedad NO puede vivir siempre con 
perdedores. 
 

En mi opinión,  
ése es el gran defecto de las bases ideológicas 
de las actuales derechas españolas: 

Que busca derrotados, humillados, 
vencidos. 
 

En esta hora de España, sin embargo,  
la causa común ha de ser la Convivencia. 
 
No la coexistencia; LA CONVIVENCIA.  
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Y para ello, convendría cambiar de cuadro. 
 
España debe 
• Salir ya del ‘Duelo a Garrotazos’ de Goya,  
• y entrar en el ‘Abrazo’ de Genovés. 
 
Los valencianos intentamos ser  
constructores de puentes  
cuando proliferan  
los técnicos de demolición. 
 
En pocas semanas hemos viajado a 
Barcelona, a Palma de Mallorca y, en 
septiembre, a Sevilla. 
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Son: 
 
à Tres alianzas alejadas de partidismos y de 
tacticismos electorales. 
 
à Tres alianzas por la prosperidad 
compartida y por la igualdad. 
 
à Tres alianzas basadas en la lealtad: 
·A nuestros ciudadanos 
·Y a los intereses del conjunto del país 
 
España precisa 
más puentes y menos muros. 
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SEGUNDA propuesta: 
Frente al centralismo, 
cohesión. 
 
En todo el mundo, el crecimiento de la 
productividad se concentra en las megaciudades.  
Y eso consolida la dinámica de “varias 
velocidades”. 
Pero capitalidad debe asociarse con equidad 
y solidaridad. 
 
En el caso español,  
la “economía de aglomeración”  
tiene importantes palancas públicas. 
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No surge por generación espontánea. 
 
NO es fruto de una ‘mano invisible’  
el hecho de que Madrid esté hoy  
36 puntos por encima de la media  
en PIB per cápita. 
 
Al contrario. 
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Como han acreditado numerosas 
investigaciones,  
entre ellas una reciente del IVIE,  
es una suma de factores, entre los que 
sobresalen: 
• 1º: Muchas décadas de inversión 
privilegiada en infraestructuras. 
• 2º: La ubicación de centros de decisión 
que atraen empresas y actividades de alto 
valor añadido y generan redes influencia 
• y 3º: La alta concentracion de organismos 
públicos con mucho empleo cualificado que 
en otros territorios escasea. 
 

 

Esa vértebra está inflamada.  
Y toca rebajarla.  
Rebajar privilegios. 
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 Ahora urgen respuestas. 
Y planteo 2 para la convergencia. 
 
→ La primera: 
Limitar la capacidad del “efecto capitalidad” 

para atraer bases fiscales. 

 
Hace falta una armonización que impida la 
competencia fiscal apoyada en las ventajas 
que origina la concentración de ayuda del 
sector público estatal. 
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→ La segunda propuesta va dirigida al  
Comité de Expertos para la reforma fiscal. 
Para que se estudie con rigor. 
 
Me parece sugerente la tesis del prestigioso 
profesor de Oxford Paul Collier. 
 
Collier lleva años analizando las dinámicas 
generadas en las capitales debido a las 
“economías de aglomeración”. 
 
Y para corregir las brechas de productividad 
en sus países plantea una iniciativa. 
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Una aportación de los más beneficiados en 
las metrópolis para compartir “con todos”  
esa mayor productividad generada por el 
apoyo público. 
 
Un plus de riqueza que se genera NO por azar,  
sino gracias al sustento público estatal y a las 
“economías de aglomeración”. 
 
La filosofía es sencilla:  
Si hay privilegio, debe haber contraprestación. 
 
El objetivo es claro:  
Una España más Justa. 
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TERCERA propuesta para suturar fracturas: 
Frente a la España infrafinanciada,  
Igualdad entre ciudadanos. 
 
La respuesta a las asimetrías territoriales 
pasa por dos caminos: 
 
• Aumentar los recursos para financiar el 
Estado del Bienestar, 
 
• y Redistribuir de forma más equitativa. 
 
Es cierto que asistimos a una inflexión. 
 
El tablero se ha movido. 
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Lejos de demagogias estériles y de 
inmovilismos, es justo valorar los avances. 
 
Hoy vemos una mayor sensibilidad del 
Gobierno. 
 
à Por primera vez, los Presupuestos del 
Estado destinan el 10% de inversión a la  
C. Valenciana, atendiendo a nuestro peso 
demográfico. 
 
à Y los repartos de Fondos de la pandemia 
han atendido criterios equitativos que se 
corresponden con nuestra reivindicación.  
 
Son grandes avances, pero insuficientes. 
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El cambio de paradigma 
 

• Es inaplazable,  
• es imprescindible  
• y es irrenunciable 
 

à PRIMERO:  
la reforma del modelo de Financiación 
autonómica. 
 
à y SEGUNDO:  
el despliegue de una potente política de 
desarrollo regional. 
 
El ascensor territorial debe volver a funcionar. 
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Por eso, con la misma audacia con la que se 
está afrontando “el desafío catalán”, 
la convergencia territorial debe ser una prioridad. 
 
Por eso también, en cuestiones de solidaridad 
básica como es el agua, urge una solución. 
 
Agua para siempre para nuestros agricultores. 
Esa es la posición valenciana.  
Eso es lo irrenunciable. 
 
Sin mezclar el agua con la tierra de manera 
irresponsable, porque eso solo crea barro. 
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Cuarta propuesta: 
Frente a la España invisible,  
la España policéntrica. 
 
Necesitamos un mayor reconocimiento 
emocional de la pluralidad de España. 
 
La noción de “lo español” no se agota ni en una 
lengua ni en una cultura ni en una identidad. 
 
Necesitamos nuevas miradas. 
Y también necesitamos hechos. 
 
En este sentido, reivindico TRES cambios en 
la concepción territorial del Estado. 
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→ El primero es la descentralización de 
estructuras. 
 
à Comparto algunas preguntas: 
 

¿Cómo es posible, en Suiza,  
que el Tribunal Federal esté en Lausana;  
que Ginebra reúna las sedes internacionales;  
y que Zúrich sea la referencia económica? 
 
¿Cómo es posible que Australia tenga su 
capital política en Canberra y la económica en 
Sidney? 
 
¿Cómo es posible que cada instancia judicial de 
Alemania esté repartida en las ciudades de 
Karlsruhe, Múnich, Erfurt, Kassel o Leipzig? 
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à Formulo otras preguntas: 
 
¿Por qué Turespaña no puede estar  
en Palma? 
 
¿Por qué la sede central del Instituto Español  
de Oceanografía no puede estar 
junto a la playa en Vigo? 
 
¿Por qué el Centro Nacional de Danza no 
puede estar  
en Sevilla? 
 
¿Por qué Puertos del Estado no puede estar  
en València? 
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à Un último ejemplo  
(menos relevante, pero muy simbólico): 
 
¿Por qué la Fiesta Nacional de España se 
celebra siempre en el mismo sitio? 
 
¿Por qué? 
 
La ley que regula esa fiesta habla del símbolo 
de “nuestra pluralidad cultural y política”. 
 
Por tanto,  

propongo que la Fiesta Nacional  

se celebre cada año en una ciudad distinta. 
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→ El SEGUNDO cambio para la  
modernización exige pasar  
de la radialidad a la racionalidad. 
 
Es urgente redibujar los mapas de 
infraestructuras y ligarlos a criterios de 
población, economía y eficiencia. 
 
¿Como es posible que el Corredor 
Mediterráneo aún NO sea una realidad  
cuando por allí transitan  
más del 50 % de las exportaciones a Europa? 
 

Hay que salir del Kilómetro Cero.  
En los mapas y en las mentes. 
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Esto no va de identitarismos ni partidismos: 
 
• Va de derechos y de personas. 

 
• Va de españoles iguales  
en oportunidades y en obligaciones.  

 
à Es decir: va de España. 
 
Una España, por fin, vertebrada. 
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→ El TERCER cambio es aprovechar la 
lección de “cogobernanza” que nos ha dejado 
la pandemia. 
Una lección para profundizar en la 
federalización. 
Y propongo: 
• UNO.  

Institucionalizar la Conferencia de 
Presidencias Autonómicas.  
Con al menos una reunión semestral. 
 

• DOS.  
Reglamentar las Conferencias Sectoriales. 
 

• Y TRES:  
Avanzar, de una forma pragmática, en la 
reforma del Senado para que se cumpla 
la actual Constitución cuando habla de 
cámara territorial. 
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Es decir:  
Incardinar la voz de las Comunidades 
Autónomas, que son Estado,                             
en las grandes políticas del Estado. 
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Quinta propuesta: 
Frente a la España despoblada, 
oportunidades. 
 
Nosotros no somos una comunidad  
despoblada, pero entendemos el fenómemo  
de la despoblación.  
Porque tampoco somos el “Levante Feliz”.  
 
Miren: 
Yo nací en Morella -donde he sido alcalde-  
y mi padre era camionero.  
 
Han sido muchas horas, y muchos kilómetros,  
en la cabina. 
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Y por ello, sé lo que supone para una comarca 
despoblada, con 4 habitantes por km2, tener 
·una buena carretera que atraviese un puerto, 
 

·una inversión empresarial que dé empleo 
 

·o un colegio abierto para retener familias. 
 
No obstante, en el interior,  
ha pasado el tiempo del lamento. 
 
Hemos de resetear nuestra mirada sobre el 
espacio rural. Un cambio cultural. 
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La pandemia nos ha recordado todas las 
oportunidades que esconden los pueblos. 
 
Ahora, los fondos europeos deben ser la 
palanca para esas oportunidades. 
 
Confiamos en el ambicioso plan español para 
la digitalización y la transición energética. 
 

 
Pero esto nos implica a todos los 
gobiernos. 
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Cito solo 4 ejemplos de lo que intentamos 
hacer en la C. Valenciana: 
 
·Apoyo financiero a través del banco público 
a las empresas que fijan población. 
 
·Deducciones fiscales para familias en 
municipios en riesgo de despoblación. 
 
·Colaboración con entidades bancarias para 
evitar la exclusión financiera. 
 
·Y proyectos de Formación Profesional en el 
territorio rural con los fondos europeos. 
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Probablemente sea la última oportunidad de 
acabar con todas las brechas que alimentan 
la despoblación. 
 

Y, a mi parecer, sería interesante que  
nos fijáramos más en el “modelo escocés”,  
que ha logrado darle la vuelta al  
“invierno demográfico” en sus Tierras Altas. 
 
¿Cómo? 
Con una Agencia de Desarrollo Territorial,  
activa desde 1965,  
que está financiada con fondos públicos pero  
· Que es autónoma  
· Que trasciende legislaturas y vaivenes 
políticos. 
· Y que se imbrica con la sociedad civil 
afectada. 
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[Bloque 3: Final] 
 
Estas son –señoras y señores–  
5 aportaciones para la “España vertebrada”.  
 
La C. Valenciana quiere impulsar,  
desde la España periférica,  
una España mejor. 
 
La voz de la España polifónica;  
de esas voces diversas que conforman  
nuestra gran conversación común. 
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Esta mañana me he centrado en el encaje 
territorial. 
Pero sabemos que existen muchos otros 
desafíos que NO pueden esperar. 
à De inmediato, la agenda de las urgencias. 
 

• En lo sanitario:  
Superar definitivamente la pandemia. 
 

• En lo económico:  
La Reactivación para  
à Crear más riqueza y repartirla mejor. 
En ese orden. 
 
• En la Administración: 
 

Eliminar los embudos de burocracia.  
Para que los fondos europeos multipliquen 
euros y empleos, NO trámites. 
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• En lo social: 
Derrotar al terrorismo machista,  
abolir la prostitución  
y conseguir más hombres feministas. 
 

 
• En la Ciencia y la innovación: 
Apostar con determinación y para siempre.  
No solo cuando urge una vacuna y nos va la 
vida en ello.  
Sino como 5º pilar del Estado del bienestar. 
 

• Y con los jóvenes: 
Propiciar su salida del laberinto entre dos 
crisis en los que se han visto atrapados.  
Porque se trata de evitar  
NO una “generación perdida”,  
sino una “sociedad perdida”. 
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La sociedad española tiene muchos desafíos 
pendientes. 
 
Pero el esencial –y con éste acabo–  
es La convivencia. 
 
Ortega lo tenía claro: 
Todo proyecto nacional necesita un suelo fértil 
en el que germinar. 
 
Él lo llamaba “un sugestivo proyecto de vida 
en común”. 
 

Los españoles sabemos cómo es de 
importante. 
 

Ahí está la Transición a la democracia. 
Ahí está el final de ETA. 
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Convivencia.  
 
Es la piedra que sostiene el proyecto común. 
 
Si a alguien pudiera servirle nuestra Vía 
Valenciana de Serenidad, Diálogo y Acuerdo, 
la resumo en 2 palabras:  
 
“Sin querella”. 
 
Esa era la divisa de un judío perseguido en el 
Renacimiento: 
El valenciano Lluís Vives, el filósofo español 
de más impacto en el pensamiento europeo. 
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Vives entendió que el conflicto NO se podía 
encarar desde el odio. 
Sino desde la búsqueda del entendimiento. 
 
• Esa será la única salida a esta encrucijada 

territorial. 
 
• Esa será la terapia para encajar las 

vértebras de esta “España de Españas”. 
 
• Esa será la forma, como decía Ortega, de 

“tener un programa para el mañana”. 
 

• Con Voluntad de Diálogo 
• Con Predisposición para el Acuerdo.  
• Y siempre –siempre– Sin querella. 
 

** Muchas gracias. 


