
 

 

Ante la grave situación que ha provocado la inesperada irrupción del COVID-19 en 
nuestras vidas, quisiera dirigiros unas breves palabras. 

Nos encontramos en una situación de pandemia que está afectando a nuestra vida 
cotidiana. En esta coyuntura excepcional, es necesario que tomemos especial cuidado de 
nosotros mismos y de nuestros seres queridos. La salud y el bienestar de todos nuestros 
conciudadanos es la principal preocupación de todas las administraciones públicas. Sin salud, 
nada tiene sentido. Por ello, desde el inicio de esta crisis, inédita y no esperada por nadie, se han 
dado todos los pasos necesarios para asegurarnos de que todos los ciudadanos están seguros y 
de que reciben el apoyo imprescindible, a pesar de que esto ha significado la puesta en marcha 
de medidas muy duras y exigentes, que sin duda han alterado nuestro modo de vida. 

Como podréis imaginar, con la irrupción en nuestras vidas del COVID-19, la 
Diputación de Valencia, desde el principio de la crisis, ha tenido que tomar las medidas 
adecuadas para asegurar que todos sus trabajadores están seguros recibiendo el apoyo necesario 
a través de cambios muy duros y exigentes, que sin duda han alterado nuestro modo de vida. 
Siguiendo las normas que impone el confinamiento establecido por el estado de alarma 
decretado por el Gobierno, muchos de ellos se encuentran teletrabajando en sus casas, para 
impedir una paralización absoluta de la Administración Publica, aunque obviamente, la actual 
situación ha supuesto el retraso provisional de muchos procesos y proyectos que se encontraban 
en marcha. 

Somos conscientes de cuanto puede haberos afectado esta situación tan inesperada y 
sobrevenida, y por ello quiero agradeceros vuestra comprensión por todos los inconvenientes 
que esto puede ocasionaros, pero hay que pensar en positivo y tener claro que, estamos seguros 
de ello, muy pronto todo volverá a la normalidad Porque en este momento, nuestra principal 
preocupación ha de ser “la salud”. Sin ella, cualquier otra cosa pierde su sentido. 

Esta crisis la vamos a superar todos juntos, y es indudable que nuestra manera de ver el 
mundo habrá cambiado cuando salgamos de ella. Pero sobre todo, y una vez superada, creo que 
quedara reforzado ese espíritu de unión y solidaridad que todos estamos mostrando para poder 
superarla. Porque de ella vamos a salir con una sociedad mejor y más cohesionada que, 
ciertamente sabrá poner en valor todo lo que tenemos y que a veces olvidamos. 

Aprovecho la ocasión para recordaros que en la Diputación de Valencia continuamos 
operativos, y que podéis contactar con nosotros, de la manera en la que habitualmente lo 
hicierais antes de la declaración del estado de Alarma, y en la medida de nuestras posibilidades, 
trataremos de ayudaros en todo lo posible hasta que la situación este completamente 
normalizada 
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