
    COMUNICADO PARA PRENSA

Les significo que he tomado la decisión de darme de baja como afiliado
de Ciudadanos y abandonar mi Grupo Parlamentario, solicitando a la Mesa de
Les Corts Valencianes mi pase al grupo de no adscritos.

Esta decisión ni es fácil, ni obedece a ninguna aspiración o maniobra
política personal de quien suscribe, simplemente la exige mi conciencia al no
poder  estar  silente  ante  la  deriva  y  las  decisiones  económicas  adoptadas
unilateralmente por la responsable de mi Grupo Parlamentario y que cuentan
con la aquiescencia y consentimiento de los órganos de dirección del hasta
ahora mi Partido.

En síntesis, las razones que mueven mi decisión son las siguientes:

1) De forma reiterada he intentado que todas las decisiones económicas
y políticas de mi Grupo parlamentario fueran decididas de forma democrática
por  todos  los  diputados  autonómicos  que  lo  integran, sin  embargo,  esas
decisiones se siguen tomando unilateralmente por la sindico y su círculo más
cercano, sin someterlas al control del grupo, cercenando así toda posibilidad de
funcionamiento democrático en nuestra actividad política y económica.

2)   Se está transfiriendo  al  partido una buena parte  de los fondos y
subvenciones  que  recibimos  como  Grupo  Parlamentario,  sin  someterlo  a
votación y sin informarnos siquiera sobre el montante de la cantidad concreta
que es transferida al Partido. Importe que cabría ser destinado a acción política
de  nuestro  Grupo  Parlamentario  y  a  garantizar  los  derechos  laborales  de
nuestros trabajadores.

3)  Reiteradamente  he  interesado  reunión  de  todos  los  diputados  al
objeto de estudiar y acordar, entre todos, las medidas oportunas para dotarnos
de  fondos  suficientes  para  poder  responder  frente  a  los  derechos  de  los
trabajadores  y  demás  gastos  previsibles,  sin  duda  una  de  las  cuestiones
económicas  más  acuciantes  ante  un  posible  adelanto  electoral  en  nuestra
Comunidad Autónoma. 

Con  carácter  cautelar  he  rogado  a  la  Sindico  y  a  los  Órganos  de
Dirección autonómica que se suspendiera cualquier transferencia a las cuentas
bancarias  del  Partido  de  los  fondos  y  subvenciones  públicas  que  el  grupo
percibe de Les Corts Valencianes hasta que acordáramos dentro del Grupo
dichas medidas. 

Desgraciadamente, se ha hecho caso omiso a todas y cada una de mis
peticiones. De suerte que no sólo no se ha convocado la reunión interesada,
sino  que,  además,  de  forma  verbal  la  Sindico  ha  manifestado  su  decisión
unilateral de continuar transfiriendo a las cuentas del Partido buena parte de las
subvenciones  que  el  Grupo  recibe,  desoyendo  mis  peticiones  de  que  esa
decisión fuera adoptada, en su caso, por todos los parlamentarios integrantes
del  Grupo,  además  de  haber  sido  reprendido  personalmente  por  ello  por
personas de la Dirección Nacional de mi Partido.



4) El grupo cuenta actualmente con once trabajadores fijos, muchos de
ellos  compañeros  de  Partido,  cuatro  de  ellos  con  antigüedad  reconocida
superior al del inicio de esta Legislatura, todo ello, por decisión unilateral de los
síndicos (tanto por la actual, como por el anterior), y sin que hayan consultado
sus contrataciones y antigüedad con los demás miembros del Grupo.  

Esto se traduce en unas considerables indemnizaciones económicas a la
finalización de esta Legislatura; como diputado y como abogado he interesado,
reiteradamente, que se garantice cubrir  esos derechos laborales con fondos
suficientes, y que en vez de aportar considerables sumas de dinero al Partido
fuera creado un remante para garantizar esos derechos de terceros.

Creo  firmemente  que  tocaba  adoptar  decisiones  económicas
consensuadas y responsables, dejando de nutrir temporalmente las arcas del
partido, aún con sacrificio de nuestras propias ambiciones políticas personales,
hasta constituir un fondo de remanente suficiente para atender los derechos de
nuestros trabajadores.

5) Desde mi partido, como he dicho, se me ha pedido que cesara en
estas peticiones,  validando y respaldando lo que considero es una grave e
irresponsable actuación; el despropósito ha llegado incluso a que, como saben,
recientemente se ha despedido a un trabajador reconociéndole, en el mismo
acto de despido, la improcedencia del mismo, lo que ha supuesto un gravamen
y perjuicio sobre los fondos del grupo, ya que dicho despido hubiera debido
haber sido tramitado como despido objetivo por causas económicas, puesto
que, como saben, la asignación y subvenciones que recibimos se han visto
considerablemente mermadas por la marcha del grupo de cuatro de nuestros
parlamentarios.

Se quiera no, en atención al carácter público del dinero empleado, esto
es un acto que entiendo ha resultado lesivo para las arcas públicas, creando
además  un  precedente  laboral  que  podría  ser  alegado  por  los  otros  once
trabajadores del grupo.

6) En otro orden de cosas, a nivel nacional este diputado aún espera que
la Dirección de mi Partido pida perdón a los ciudadanos y a nuestros afiliados
por hechos como la moción de censura de Murcia, el  intento de moción de
censura de Madrid, el incumplimiento del Pacto del Gobierno del Ayuntamiento
de Granada o los injustificados apoyos del Gobierno de Sánchez, por citarles
algunos ejemplos.

Su incalificable deriva hace que, sin explicación, pasemos de apoyar a
un Gobierno socialista en España y unos Presupuestos de la Generalitat en
esta Comunidad, para ahora pretender un giro al Centro Derecha, ese Centro
Derecha que nunca debimos abandonar, todo ello, sin la menor vacilación ni
explicación al conjunto de la Ciudadanía.



Mi desapego a este Partido es más que evidente, no así a los Principios
de  Centro  derecha y  Liberales  que sostengo desde el  inicio  de  mi  carrera
política y por supuesto, desde el inicio de esta legislatura, mis intervenciones
parlamentarias son claras e inequívocas en este sentido, por ello no puedo
quedar en silencio ante tanto despropósito, denunciando públicamente que me
temo se  pretende  modificar,  con  el  apoyo  de  mi  Grupo,  una  Ley  Electoral
Valenciana  y  una  rebaja  electoral  que  traerá  más  nacionalismo  y  más
separatismo a nuestra Comunidad,  tampoco esto es posible con mi voto o con
mi silencio.

Toda lo expuesto es impropio de un partido que pretendía regenerar la
vida democrática de las instituciones. Un Ciudadanos muy distinto no solo al
que me afilie, sino al que votaron miles de Valencianos, a los que no puedo
traicionar permaneciendo silente o simplemente abandonando o renunciando
ante los hechos expuestos.

Vicente Fernández García
              Diputado Autonómico  

 


