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Valencia 
El presidente de la Federación Em-
presarial de Asistencia a Dependen-
cia (FED), Alberto Echevarría, y el 
presidente de la Fundación Econo-
mía y Salud (FES), Alberto Gimé-
nez, aseguaron ayer que el impulso 
a la ley de Dependencia y el espacio 
sociosanitario están en «vía muer-
ta». Así lo apuntaron en la segunda 
Mesa de Debate Itinerante celebra-
da en Valencia y que recorrerá toda 
España en los próximos meses orga-
nizada por la FED en colaboración 
con la FES. 

En este encuentro han participa-
do además el presidente de Aerte, 
José María Moreno, y la directora 
ejecutiva, María José Mira, así como 

los representantes de Sanidad y Bie-
nestar Social, Manuela García y Jo-
sé Luis Trillo.  

Las palabras más duras fueron las 
del representante de la FED quien 
manifestó que la Dependencia se 
encuentra en una «vía muerta, con 
los consiguientes perjuicios que re-
presenta para las empresas que in-
tegran el sector y en particular, para 
los 300.000 trabajadores y el millón 
de usuarios que diariamente reciben 
ayuda».  

Por su parte, Giménez destacó el 
«carácter estratégico» del sector así 
como el «potencial» que le aportaría 
una «mayor coordinación en su con-
texto socio sanitario, por las oportu-
nidades que ofrecería una gestión 

compartida entre las áreas de Sani-
dad y Bienestar Social».   

En la misma línea, Giménez cali-
ficó de «error» recortar en salud, 
«máxime para un sector clave para 
el desarrollo económico, como el so-
cio sanitario». Este responsable tam-
bién apostó por alcanzar una coor-
dinación socio sanitaria.  

Por su parte el presidente de Aer-
te ha apelado a la necesidad de acti-
var la concesión de Plazas Vincula-
das al Servicio para «garantizar los 
derechos y la calidad de vida de los 
usuarios, destacando a su vez las di-
ferencias existentes en los costes de 
una residencia pública frente a la 
privada, más económica y rentable».   

Al mismo tiempo, el presidente de 
las Corts Valencianes, Juan Cotino, 
expulsó ayer del hemiciclo del par-
lamento autonómico a la mujer de-
pendiente Elvira Murcia —que ha-
bía estado encadenada ante el Pa-
lau— por interrumpir la sesión 
plenaria diciendo que el Consell les 
debe «dinero» y «vergüenza del PP».

MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia 
Rafael Blasco exhibió ayer pública-
mente el triunfo de haber ganado 
una prórroga. Con un escrito de 
acusación de la Abogacía de la Ge-
neralitat en el que piden 11 años de 
cárcel para él y la advertencia de 
que iba a ser expulsado, verbalizada 
por el mismísimo presidente Alber-
to Fabra, el diputado y ex conseller 
todavía se mantiene en el escaño.  

Consciente de lo inesperado de 
su situación, ayer Blasco se pavo-
neó de ello en los pasillos de las 
Cortes Valencianas. Atónitos,  sus 
compañeros de bancada le escucha-
ron declararse «inocente»,  a pesar 
de que la juez le acusa de presunta 
prevaricación, tráfico de influencias, 
malversación de caudales públicos 
y falsedad documental. Horas des-
pués su evidente órdago a Alberto 
Fabra, adquirió una dimensión ma-
yor con unas declaraciones a La Ser 
donde aseguró que el presidente de-
be ser «respetuoso» con la presun-
ción de inocencia.   

Tras este segundo pronuncia-
miento sólo se puede concluir que 
Blasco está buscando que lo echen, 
después de que el PP hubiera ase-
gurado un día antes que esperaría  
a la apertura de juicio oral. Por la 
mañana, durante una visita en Be-
nissa, Fabra dijo que Blasco «sabe 
que tendrá que dejar el grupo par-
lamentario cuando se cumplan las 
dos condiciones». Una, la presenta-
ción del escrito de acusación de la 
Abogacía de la Generalitat. Dos, la 
apertura de juicio oral. «Y, una de 
ellas, ya se ha cumplido», advirtió 
Fabra, en alusión a la primera cir-
cunstancia.  

El jefe del Consell defendió ayer 

la necesidad de ser «respetuosos 
con el proceso». Segundo triunfo  
del día de Blasco. El ex conseller ha 
logrado situar el debate sobre él en 
el ámbito judicial. Ha convencido al 

partido de la importancia de los 
tiempos judiciales. No lo ha hecho 
solo. Otros importantes miembros 
de la dirección del PP también de-
fienden este argumentario. Pero, no 

es del todo cierto. La decisión de ex-
pulsarle o no del PP es netamente 
política, al margen de los derroteros 
de la justicia. Después de un escrito 
de acusación en el que la propia Ge-

neralitat pide prisión para un dipu-
tado de sus propias filas no se en-
tiende políticamente el formalismo 
de esperar a que se abra el juicio 
oral.  

El único razonamiento posible es 
que el PP quiera establecer una mí-
nimas reglas de juego ante la posi-
bilidad de decidir en un futuro in-
mediato sobre el destino de otros di-
putados que se van a sentar en el 
banquillo. De ser ésta la razón, en-
tonces por qué dan fuelle a la teoría 
de que ‘cada caso es cada caso’.  

En definitiva, que ni los propios 
diputados del PP, a pesar de los ges-
tos de cariño de ayer, entienden có-
mo Blasco puede aguantar un mi-
nuto más en el grupo parlamenta-
rio. Y menos aún tras sus 
declaraciones de ayer. Aunque exis-
te cierto consenso en que persigue 
su expulsión, en la búsqueda de 
una  futura victimización de su per-

sona (he sido él único que han 
echado), no es descartable que 
Blasco haya puesto en marcha tam-
bién un posible ‘efecto llamada’ a 
otros imputados del grupo parla-
mentario, la constatación de que 
ante las decisiones de la cúpula se 
puede plantar cara.   

A ojos de la Abogacía de la Ge-
neralitat es un corrupto por más 
que él se vea, según explicaba 
ayer,  víctima de un «montaje polí-
tico» y sometido a un «juicio para-
lelo». Sin sonrojo ninguno Blasco 
sostuvo que las acusaciones de la 
Abogacía y de la Fiscalía son «in-
ciertas» y no «tienen ninguna base 
ni fundamento». «Son meras espe-
culaciones», añadió.     
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Blasco dispara primero en su duelo con el PP 
El diputado logra situar el debate en torno a él en el plano judicial en lugar del 
político / Asegura que Fabra debe ser «respetuoso» con la presunción de inocencia 

Castellano, ayer bromea con Alperi con Blasco detrás. / JOSÉ CUÉLLAR

Su ‘argumentario’

El escaño 
>«Accedí al Parlamento por la 
voluntad de los ciudadanos. Me 
eligieron en una lista para de-
fender sus intereses. Este 
compromiso lo voy a mante-
ner».  

Alberto Fabra 
>«No me ha pedido que me va-
ya. Tiene que ser respetuoso, 
como todo el mundo, en cues-
tiones que son fundamentales 
en un Estado de derecho».   

Juicio oral  
>No puede asegurar lo que ha-
rá ante esta hipótesis porque 
no se ha dado. «En ese momen-
to valoraré la situación y haré lo 
mejor para mi partido y lo mejor 
para mi función de diputado». 
«No voy a generar ningún pro-
blema».   

La expulsión 
>«Espero que escuchen mi 
posición. Estoy esperando esa 
oportunidad con mucha sereni-
dad, tranquilidad, la conciencia 
tranquila y la convicción abso-
luta de que he actuado confor-
me a la ley». 

Podría querer que le 
echen ya en busca 
de una estrategia     
de ‘victimización’  

La dependencia,   
en vía muerta 
Las patronales critican su paralización

Elvira Murcia durante su protesta, ayer, en las Cortes valencianas. / EFE
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