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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 2010 

Sra. Presidenta, 

Miembros del Consell, 

Señoras y Señores diputados, 

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sabemos 

la sociedad que hemos conseguido, sabemos por la 

situación que estamos pasando y sabemos cuál es el futuro 

que queremos. 

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sabemos 

quiénes somos, lo que nos importa y lo que nos preocupa. 

En todas nuestras familias conocemos de forma directa o 

indirecta la lacra del paro. 

Señorías, dos son las grandes cuestiones que nos 

preocupan como ciudadanos comprometidos con nuestro 

presente, conscientes de la necesidad de garantizar el 

mejor futuro a nuestros hijos y a las próximas 

generaciones. 

La primera de ellas es cómo generar confianza y 

recuperar la senda de la creación de empleo. 
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Y el segundo gran reto es cómo hacer posible que 

seamos capaces de mantener y hacer perdurar en el 

tiempo la sociedad del bienestar de la que hoy 

disfrutamos y queremos que nuestros hijos también 

disfruten en el futuro. Éste es el mejor legado que como 

valencianos podemos dejar. 

El paro es el problema. La crisis económica su 

causa. El crecimiento económico y el empleo su 

solución. 

Por las personas y por el sistema de oportunidades y 

de bienestar, hay que crear EMPLEO. 

Es necesario un gobierno de España que trabaje por 

el empleo. 

Ya se dijo por el Gobierno de Felipe González: 

-  Que el paro en España era estructural,  

- y que el sistema de pensiones estaba en riesgo.  

Les recuerdo, Señorías, que esas mismas palabras 

las acaba de decir nuestro actual Presidente del Gobierno, 

también socialista. 
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Es fundamental un cambio de Gobierno, un cambio de 

mentalidad para crear empleo, como ya ocurrió cuando 

ganó el PP en España. 

Es una realidad objetiva: 

- Entre el 75 y el 95, en nuestro país no se creó un 

solo puesto de trabajo. 

- Del 96 al 2004, en España se crearon casi 5 

millones de empleos. 

- Y del 2007 hasta hoy, prácticamente, hemos 

perdido dos millones de ocupados en España.  

Solo el Partido Popular es capaz de crear empleo. 

Para el Consell, el empleo es un objetivo 

irrenunciable de su acción de gobierno. 

Es el objetivo prioritario por el que venimos 

trabajando y por el que vamos a seguir haciéndolo, sin 

descanso, en los próximos años.  

Estamos convencidos de que vamos, entre todos, a 

lograr reducir el desempleo y que vamos a conseguir que el 

trabajo sea una opción real, que haga posible las 

oportunidades y los proyectos de todos los valencianos. 
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Por eso, hemos puesto toda la maquinaria de la 

Administración al servicio del empleo. 

Un 97% de nuestro presupuesto está directa o 

indirectamente ligado al mantenimiento y a la creación del 

empleo. 

Porque cuando destinamos más de 5.700 millones de 

euros al año en una sanidad publica más cercana al 

ciudadano, estamos generando y manteniendo empleo. 

Porque cuando destinamos 4.400 millones en la 

educación de nuestros hijos, esencial para su futuro, 

estamos generando y manteniendo empleo. 

Porque cuando destinamos 670 millones en el 

cuidado de aquellos que más lo necesitan, estamos 

generando y manteniendo empleo. 

Porque cuando invertimos más de 3.700 millones de 

euros al año en infraestructuras sociales y productivas, 

desde hospitales, centros de salud, colegios, residencias 

hasta carreteras, vías ferroviarias, parques tecnológicos e 

industriales o nuestros grandes proyectos, estamos 

generando y manteniendo empleo.  
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Pero además, desde la Generalitat, hemos 

movilizado todos lo recursos a nuestro alcance y 

hemos puesto en marcha una serie de políticas dirigidas 

a ayudar, de manera inmediata, a las personas afectadas 

por la difícil situación en el mercado de trabajo, mediante: 

- programas de empleo y de orientación laboral, 

- planes de recolocación y  

- acciones dirigidas a mejorar la formación y 

cualificación profesional de los trabajadores. 

A lo largo de los tres años de la presente legislatura, 

hemos puesto en marcha programas de empleo y 

formación, por un importe superior a los 1.000 millones 

de euros, en los que han participado cerca de 500.000 

trabajadores de la Comunitat. 

- Los fondos destinados a las actuaciones de 

fomento del empleo y de la contratación han 

supuesto casi 400 millones de euros para facilitar 

la integración laboral de cerca de 90.000 

desempleados valencianos y, además, han 

recibido orientación laboral más de 200.000 

desempleados. 
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- En cuanto a las actuaciones de formación 

profesional para el empleo, se ha mejorado la 

cualificación de cerca de 400.000 trabajadores 

mediante cursos de reciclaje profesional, para lo 

que se han destinado cerca de 600 millones de 

euros. 

Y todos estos esfuerzos no deben sino animarnos a 

seguir trabajando, pues la situación sigue siendo 

preocupante en el empleo.  

Por eso hoy, en primer lugar, voy a plantear nuevas 

propuestas de futuro sobre empleo y formación, dirigidas a 

alcanzar un ambicioso doble objetivo para la Comunitat: 

- Volver a generar empleo neto y reducir el 

elevado desempleo, pues creemos que es 

necesario poner el empleo en el centro de la política 

económica y de la política social. 
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- Y avanzar en la mejora de la calidad del empleo 

en términos acordes con una sociedad avanzada y 

próspera como la valenciana. Ello supone un 

empleo con mayor productividad, con mayores 

niveles salariales, con mayor seguridad, salud 

laboral y estabilidad, con más y mejor formación y 

plenamente orientado al desarrollo de la carrera 

profesional de los trabajadores. 

Apostamos por un modelo laboral: 

- Que cree nuevas vías para el empleo de los 

jóvenes,  

- Que incremente la participación de las mujeres en 

la vida activa,  

- Que favorezca las iniciativas empresariales y el 

trabajo autónomo,  

- Que amplíe la inversión en capital humano, 

- Que luche contra el paro de larga duración,  

- Que impulse la seguridad y la salud en el trabajo y 

- Que se base en el diálogo y el consenso social, 
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Para ello, desde el Consell de la Generalitat, vamos a 

impulsar las siguientes actuaciones de cara al futuro: 

- Exigiremos al Gobierno Central que no 

discrimine a los parados valencianos, ya que 

actualmente sufrimos un importante agravio 

comparativo en materia de financiación de los 

fondos procedentes del Estado para las políticas 

activas de empleo. 

La Comunitat es la segunda autonomía que menos 

fondos por parado recibe y se queda, en 2010, con 

la mitad de fondos por parado que la autonomía 

que más obtiene.  

Y esto sin tener en cuenta la gran diferencia que 

puede existir respecto al País Vasco, tras las 

recientes negociaciones para lograr el apoyo del 

PNV a los Presupuestos Generales del Estado, 

que se han traducido en la transferencia de todas 

las políticas activas de empleo a esta autonomía. 
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- Por ello, en la medida en que no afecte a la caja 

única de la Seguridad Social, reclamaremos la 

transferencia a la Comunitat de las 

bonificaciones a la Seguridad Social en materia 

de contratación laboral, que ronda los 280 

millones de euros cada año, en términos 

equivalentes a los que se produzcan en otras 

autonomías, con la finalidad de reforzar la 

coordinación y el impacto en el empleo de las 

distintas actuaciones existentes. 

- Haremos más eficaces las políticas activas de 

empleo, poniendo en marcha procesos de mejora, 

aumentando la coordinación con otras actuaciones 

del Consell y concentrando las políticas en los 

colectivos con mayores dificultades de inserción 

laboral. 

- Reforzaremos los sistemas de apoyo a la búsqueda 

activa de empleo y el compromiso de actividad por 

parte de las personas en situación de desempleo. 
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- Crearemos una Agencia Valenciana del 

Emprendedor que aglutine todo el potencial 

emprendedor de la Comunitat Valenciana, en 

colaboración con las Cámaras de Comercio y las 

Confederaciones Empresariales. 

Esta Agencia unificará y coordinará todas las 

ayudas, programas y proyectos relacionados con el 

apoyo a los emprendedores que se lleven a cabo 

desde la Generalitat, y prestará asesoramiento 

personalizado a las personas emprendedoras. 

- Impulsaremos la modernización del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación y el 

acercamiento del empleo a los ciudadanos, a 

través de las nuevas tecnologías y de un mayor 

compromiso con las necesidades de las empresas y 

de las personas en desempleo. 
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- Aprobaremos y pondremos en marcha un nuevo 

Plan Valenciano de Formación Profesional para 

el Empleo incorporando al máximo posible las 

prácticas en las empresas de nuestra Comunidad, 

cuyo objetivo principal será establecer un sistema 

integrado que impulse la formación permanente de 

los trabajadores a lo largo de toda la vida laboral, 

atendiendo a sus necesidades en cada momento, 

dirigido a mejorar la productividad a largo plazo y 

facilitar la adaptabilidad frente a los cambios 

socioeconómicos y a las ocupaciones. 

- Impulsaremos la formación en idiomas en el 

ámbito laboral como elemento clave para la 

mejora de la empleabilidad de los trabajadores y la 

competitividad del conjunto de las empresas 

valencianas. 

- Elaboraremos y pondremos en marcha la próxima 

legislatura un nuevo Plan Estratégico en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Pero todo esto no será suficiente sin una acción 

gubernamental decidida del Gobierno de España.  
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Aunque tengo mis serias dudas, Señorías, que el 

Gobierno socialista tenga las ideas claras y que sus 

actuaciones dejen de caracterizarse por sus vaivenes. 

Primero negó la crisis y la agravó con medidas 

inadecuadas; luego ha estado utilizando eufemismos, 

haciendo creer que sería pasajera y poco grave, dilatando 

la adopción de medidas de ajuste. 

Esto le ha llevado a perder la confianza internacional 

y, finalmente, se ha visto forzado a improvisar medidas 

duras, obligado por la presión de los mercados financieros 

y por las instituciones europeas que han generado un alto 

grado de descontento y han truncado la paz social. 

Sin embargo, pocas veces ha habido tanto consenso 

entre los expertos acerca de las medidas de política 

económica y las reformas estructurales que España 

necesita. Y pocas veces también, por desgracia, ha habido 

un Gobierno tan poco capaz de adoptarlas. 

Y las consecuencias de la inacción son evidentes. 
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Si la Comunitat Valenciana fuese una región de 

Francia, Italia o Alemania como son Provenza-Alpes-Costa 

Azul, Lacio y Sajonia, regiones similares a nosotros en 

tamaño y población, hoy tendríamos la mitad del paro que 

tenemos. 

Pero los valencianos no nos resignamos y, a pesar del 

Gobierno de España, seremos los primeros en salir de la 

crisis. 

Porque tenemos una privilegiada ubicación geográfica 

que nos hace muy atractivos para la localización de 

actividades productivas y residenciales. 

Porque tenemos un clima excepcional. 

Porque tenemos unas infraestructuras logísticas y de 

comunicación de primer nivel. 

Porque tenemos ya una gran dimensión demográfica.  

Porque somos una sociedad emprendedora, abierta y 

dinámica. 

Porque tenemos un potente sector servicios, donde 

destaca el turismo. 
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Porque tenemos una industria que ha sido motor de 

nuestro crecimiento, basada en la diversidad, la innovación, 

la competitividad y con una clara vocación exportadora. 

Porque tenemos una agricultura dinámica y abierta.  

Porque tenemos una oferta educativa de calidad, 

destacando nuestras universidades cada vez más ligadas a 

las empresas. 

Porque tenemos la generación de valencianos mejor 

formada de nuestra historia. 

Porque somos ejemplo de buenas prácticas 

empresariales. 

Y porque somos más conocidos y reconocidos que 

nunca. 

Y todo ello, gracias a lo que hemos hecho TODOS 

durante estos años. 
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SEÑORÍAS, LOS CIUDADANOS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA SABEMOS LO QUE HEMOS 

CONSEGUIDO 

Durante los últimos años, hemos multiplicado nuestras 

expectativas, hemos incrementado nuestras oportunidades 

y lo hemos hecho con nuestro trabajo y esfuerzo. 

No olvidamos, como dijo el anterior Presidente del 

Gobierno, que sólo en los diccionarios la palabra éxito va 

antes que trabajo. 

Decidimos cambiar de actitud y apostar por una 

sociedad libre, fuerte y próspera, orgullosa de su identidad 

y que mira al futuro con ambición. 

Hemos demostrado que sí somos capaces de hacer 

cosas que antes sólo admirábamos de otros. La Comunitat 

Valenciana ya está en el mapa del mundo. 

Alicante, Castellón y Valencia disfrutan de un modelo 

propio que se respira cada día en nuestras calles.  

- Un modelo social centrado en las personas. 

- Un modelo territorial equilibrado y sostenible. 
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- Y un modelo económico dinámico y 

competitivo. 

Esta es la grandeza de la Comunitat Valenciana de 

hoy y ésta es la que queremos para el futuro. Un modelo 

por y para todos los ciudadanos, centrado en sus intereses, 

en sus preocupaciones, en su bienestar y en su futuro. 

Los valencianos no queremos volver a la comunidad 

gris que nos dejó el partido socialista, queremos seguir 

trabajando para avanzar y progresar, señorías, ténganlo 

claro, los valencianos no vamos a dar ni un paso atrás.  

Porque sabemos que la salud es lo más importante, 

desde el Consell hemos puesto en marcha una SANIDAD 

PÚBLICA más cercana al ciudadano, con las mejores 

infraestructuras y con las últimas tecnologías. 

Aún teniendo la financiación por habitante más baja de 

toda España, somos la segunda comunidad autónoma que 

más porcentaje de nuestros presupuestos destinamos a 

sanidad: el 40%. Un 10% más que lo que destina una 

comunidad como Andalucía, gobernada por el partido 

socialista.  
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Desde el año 2003, hemos construido 7 hospitales, 79 

Centros de Atención Primaria, 3 Centros de Investigación. 

Y hemos puesto en funcionamiento 21 Centros de 

Especialidades y 30 Centros de Salud Integrados.  

Nuestras instalaciones sanitarias permiten que cada 

día sean atendidas 200.000 personas en consultas, 6.000 

en urgencias y que se realicen 1.000 ingresos y 800 

operaciones.  

Un esfuerzo sin precedentes que tiene en el nuevo 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe su máximo 

exponente. En semejanza al AVE, es nuestra alta velocidad 

sanitaria. 

3.700 trabajadores han participado en su 

construcción. 

7.000 profesionales sanitarios trabajarán cada día. 

4.000 pacientes serán atendidos diariamente. 

1.000 camas en habitaciones individuales. 

39 quirófanos.  

Y “0 papeles”. 
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El hospital más grande de Europa, pagado al cien por 

cien por los valencianos.  

Pero nuestro hospital más importante es el que 

llevamos a casa del paciente cada día. 1.376 plazas de 

atención hospitalaria a domicilio para un mayor 

bienestar de los enfermos y de sus familias. 

Para prevenir y tratar las enfermedades, hemos dado 

un fuerte impulso a la investigación sanitaria y 

biomédica, y, desde 2003, hemos destinado 238 millones 

de euros.  

Somos la primera comunidad autónoma en esfuerzo 

por incorporar las nuevas tecnologías a nuestro sistema 

sanitario. 

Hemos modernizado nuestra sanidad, a través de la 

puesta en marcha de Sanitat 24, la receta electrónica y la 

historia clínica digital en la que somos referente nacional. 

Medidas que han reducido a un tercio las cargas 

administrativas, permitiendo que nuestros 58.000 

profesionales dediquen el 90% de su tiempo a lo que más 

nos importa, a cuidar de las personas.  
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Señorías, nuestro modelo sanitario es un éxito 

reconocido por todos, tanto en la atención como en la 

gestión y la investigación. 8 de cada 10 valencianos 

prefieren su sanidad pública. 

Hemos demostrado que el modelo de colaboración 

público-privada aplicada a la sanidad, en el que la 

Comunitat Valenciana es pionera, es una excelente forma 

de optimizar la gestión de nuestros hospitales.  

Por eso han venido a conocer nuestra experiencia, 

entre otros, desde el Reino Unido, Suecia, Holanda, 

Bélgica, Portugal, Italia, Chile, Méjico, Brasil, Argentina, 

Australia, Francia, Alemania y Canadá. Toda una alianza 

de civilizaciones aprendiendo de la sanidad valenciana.  

Señorías, nuestra sociedad es una gran familia que 

siempre está cuando alguno de sus miembros la necesita. 

Consideramos que la VIDA es el primer derecho 

fundamental que hay que proteger y que la cultura de la 

vida debe inundar toda nuestra actividad. 

Una sociedad moderna, solidaria y con principios 

como la valenciana no puede dar la espalda a quién no se 

puede defender.  
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Las madres y los niños de la Comunitat Valenciana 

tienen todo nuestro apoyo para seguir adelante a través del 

programa Más Vida, con iniciativas tan positivas como los 

centros de acogida de menores embarazadas o con hijos 

de corta edad. 

Defendemos la calidad de vida de todos, 

especialmente de las personas con discapacidad, los 

enfermos mentales y los mayores. 

Desde 2003, hemos incrementado el número de 

plazas asistenciales hasta llegar a las 45.000. 

Hemos ampliado un 44% las plazas para personas 

con discapacidad, hemos duplicado el número de plazas 

para enfermos mentales y hemos triplicado las plazas 

concertadas para mayores.  

Señorías, hemos desarrollado un sistema propio de 

atención a las personas con dependencia que garantiza 

que todos los ciudadanos reciban el cuidado que necesitan. 



 21 

Me preocupa especialmente la situación de los 

familiares que tienen personas dependientes a su cargo. Y 

les digo que estamos realizando el mayor esfuerzo posible 

para ampliar las prestaciones al máximo número de 

personas. 

En la aplicación de la Ley de Dependencia, la 

Generalitat financia el 70%, mientras que el Gobierno de 

España sólo aporta el 30%.  

Durante 2010, hemos triplicado la población valorada 

y las personas que reciben la prestación en el entorno 

familiar; hemos aumentado un 24% las personas atendidas 

en residencias y un 190% el número de personas en 

centros de día. 

Además, este año hemos incrementado el 

presupuesto por este concepto un 22%, importe que vamos 

a aumentar el próximo año. 

Para mantener la autonomía personal de nuestros 

MAYORES seguimos ofreciendo servicios que mejoran su 

bienestar como Major y Menjar a casa, además de otros 

que favorecen su participación activa en la sociedad. 

La FAMILIA es un pilar básico de nuestra sociedad.  
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Disponemos de la mayor red de España de Puntos de 

Encuentro Familiar de gestión autonómica para apoyar la 

realidad de las familias, y hemos puesto en marcha los 

Servicios de Atención Especializada de Familia e 

Infancia, que asesoran anualmente a más de 25.000 

familias. 

Durante estos años, las familias han visto crecer las 

medidas de apoyo de todo tipo: fiscales, de vivienda, 

educativas... Sólo en VIVIENDA, hemos concedido más de 

140.000 ayudas, especialmente entre los jóvenes que 

inician un nuevo proyecto de vida.  

Señorías, la EDUCACIÓN de nuestros hijos es 

esencial para nuestro futuro. Creemos en una educación 

que potencie los valores del esfuerzo, el mérito y el 

sacrificio, y en la que los padres puedan elegir.  

Una educación en la que se respete la autoridad del 

profesor, que fomente la convivencia en las aulas y en la 

que los niños se preparen de verdad para el futuro. 

En 2008, aprobamos el primer Decreto de España que 

reforzó la figura del profesor y, antes de final de año, 

aprobaremos la Ley que les reconoce como autoridad 

pública en los colegios.  
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Queremos una educación que garantice la igualdad de 

oportunidades de todos nuestros niños y, por eso, 

destinamos el 30% de nuestros presupuestos a financiarla.  

Hemos construido las mejores infraestructuras 

educativas en la historia de la Comunitat, porque la 

igualdad empieza por ofrecer a todos unas instalaciones de 

calidad y modernas. 

Con la puesta en marcha de 394 centros educativos, 

hemos creado 176.000 puestos escolares en colegios e 

institutos durante los últimos 7 años. 

Señorías, desde que soy Presidente, 1 de cada 4 

niños de la Comunitat Valenciana ha estrenado colegio.  

Y el 81% de los 765.000 niños que estudian en 

nuestros centros, recibe algún tipo de ayuda o beca para 

transporte, comedor, bono infantil o libros de texto. 

Señorías, 8 de cada 10 niños de la Comunitat 

Valenciana recibe ayudas directas de la Generalitat para su 

educación.  
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Estamos consolidando un sistema educativo de 

calidad, en el que hemos incrementado un 50% el número 

de profesores desde 1995. Sólo este año, hay 500 

profesores más que el pasado. 

Las nuevas tecnologías ya están en nuestras aulas: 

110.000 ordenadores, 3.600 pizarras digitales, 387 aulas 

adaptadas a los alumnos de educación especial, 5.700 

ordenadores para los más pequeños y 18 centros 

inteligentes.  

Considerem que les llengües no són un instrument de 

confrontació sinó que són un element per a l'enteniment i la 

unió de persones i cultures.  

Hui podem afirmar que hem aconseguit la normalitat 

de l'ús de les nostres llengües cooficials en les aules, on el 

30% dels alumnes estudia en valencià. 

I incrementarem les oportunitats dels nostres jóvens, a 

través d'un model formatiu plurilingüe que òbriga les 

nostres escoles al món. 
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Senyories, els ciutadans de la Comunitat Valenciana 

sabem que la llibertat, el pluralisme, la no discriminació, la 

justícia, la solidaritat i la igualtat són els valors que 

caracteritzen la nostra CONVIVÈNCIA. 

Les nostres polítiques pioneres d'INTEGRACIÓ ens 

convertixen en un referent a Europa. 

La Llei Valenciana d'Integració és la primera a 

Espanya que promou la igualtat en drets i obligacions dels 

immigrants i aposta decididament pel compromís 

d'integració. 

En col·laboració en els ajuntaments, hem multiplicat 

per 10 el nombre d'Agències de Mediació i Convivència, 

que arribaran a 120 abans de final de legislatura. 

Hem sigut capaços de construir una comunitat que, en 

un percentatge de població estrangera tres vegades 

superior a la mitjana dels països de la Unió Europea, no 

deixa espai per a la intolerància.  

Hem demostrat ser una terra SOLIDÀRIA on la gent 

ajuda a una altra gent. Un de cada cinc voluntaris 

espanyols residix en la Comunitat Valenciana, el doble en 

termes relatius a tota Espanya. 
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Gràcies a la generositat dels valencians, ajudem a les 

famílies que més ho necessiten a través de bancs 

d'aliments i altres entitats benèfiques i, davant de 

catàstrofes humanitàries com el terratrémol que va assolar 

Haití, hem donat una resposta exemplar per mitjà de la 

construcció d'un hospital que atendrà a més de 150.000 

haitians.  

Senyories, en el nostre model de societat, la 

IGUALTAT és la base de totes les nostres polítiques. 

A través del nostre ambiciós Pla d'Igualtat 

d'Oportunitats, hem incorporat la perspectiva de gènere a 

totes les àrees d'actuació del Consell. 

Perquè la igualtat és el nostre gran repte, no ens 

rendim davant de la VIOLÈNCIA DE GÈNERE.  

Vull recordar hui a totes les dones que patixen o han 

patit la violència masclista.  

Hem demostrat que les víctimes no estan soles. Hui, 

qualsevol dona víctima de violència de gènere compta en 

un servici d'assistència integral 24 hores que ha atés més 

de 23.000 telefonades i ha rebut a 7.000 dones. 
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Tenim la xarxa d'Atenció a les Víctimes del Delicte 

més extensa d'Espanya que, en 48 oficines, ha realitzat, 

només en l'últim any, prop de 80.000 actuacions.  

Des del Consell hem treballat per a oferir una 

JUSTÍCIA àgil, accessible i moderna per a tots. 

Des de l'any 2003, hem creat més de 100 noves 

unitats judicials i som una de les comunitats que està 

realitzant un major esforç per a modernitzar la totalitat de 

les seues seus judicials. 

Les Ciutats de la Justícia de la Comunitat, com la d'Elx 

que va entrar en funcionament el passat mes de juliol, són 

un referent a nivell nacional.  

Senyories, perquè una societat siga més justa, ha de 

conéixer les necessitats, opinions i propostes dels seus 

ciutadans. 

Per a donar una millor resposta a les seues 

inquietuds, hem aprovat la Llei de PARTICIPACIÓ 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana i hem impulsat la 

seua implicació en l'àmbit local a través de la Bústia de 

Ciutadà i la Carta de Bones Pràctiques, a la que ja s'han 

adherit la gran majoria dels municipis. 
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Señorías, nuestra sociedad necesita sentirse 

SEGURA, protegida y confiada, y por eso estamos 

apoyando a nuestros 10.500 policías locales, a través de 

la formación impartida en el recientemente inaugurado 

Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 

Emergencias de Cheste. 

Hemos sabido combinar las nuevas tecnologías, con 

la mejor formación de los profesionales y los medios e 

infraestructuras necesarios, a través del Plan de 

Infraestructuras en materia de Seguridad y 

Emergencias y el 112 Comunitat Valenciana. 

Estamos preparados frente a cualquier EMERGENCIA 

como demostramos en los incendios que tuvieron lugar a 

principios de este mes. Más de 1.000 efectivos trabajaron 

perfectamente coordinados a través de nuestra red digital 

de comunicaciones COMDES. 
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Una reacción rápida y eficaz que ha minimizado los 

daños de este gran incendio. Desde aquí, quiero agradecer 

el trabajo y la entrega a todos los que ayudaron en las 

labores de extinción, brigadistas y voluntarios, pilotos, 

policías, miembros del ejército, asistencias sanitarias y 

sobre todo a los vecinos de los municipios afectados por su 

entereza y responsabilidad.  

Señorías, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

sabemos el valor de nuestro TERRITORIO. 

Hemos asumido como una de nuestras grandes 

políticas, equilibrar el crecimiento con la protección del 

entorno, y alcanzar la cohesión social y la igualdad de 

oportunidades a través de la vertebración territorial. 

Vertebramos la Comunitat a través de los espacios 

naturales, el agua, la energía, las infraestructuras 

productivas, los municipios, el deporte y la cultura. 

Hemos crecido mucho y hemos protegido mucho. 

Desde 2003, hemos incrementado un 70% la superficie 

protegida, alcanzando el millón de hectáreas, lo que 

supone casi la mitad de nuestro de territorio.  
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Al inicio de la Legislatura, me comprometí a que la 

superficie forestal repoblada o regenerada triplicase a la 

incendiada, y lo hemos cumplido.  

El AGUA es la energía que impulsa el desarrollo de 

esta tierra. Es esencial para nuestro presente y nuestro 

futuro. 

El Consell conoce bien las necesidades de los 

regantes, de las empresas y de los municipios y no va a 

dejar de trabajar, ni un minuto, para garantizar el derecho al 

agua de alicantinos, castellonenses y valencianos.  

Hemos desarrollado una POLÍTICA HÍDRICA 

coherente basada en la gestión racional y el ahorro, que 

nos ha convertido en el territorio más eficiente de España 

en reutilización. 

Hemos invertido más de 1.300 millones de euros en 

abastecimiento, depuración, reutilización y modernización 

de regadíos. 

Desde 2003, ha entrado en funcionamiento casi una 

depuradora al mes y hemos conseguido que la práctica 

totalidad de nuestras poblaciones tengan tratamiento de 

aguas residuales. 
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Además, con la ayuda de nuestros agricultores, ya 

hemos modernizado el 76% de nuestros regadíos.  

Nosotros sí que hemos cumplido con el Plan 

Hidrológico Nacional. 

Junto con el agua, la ENERGÍA es otro recurso 

estratégico para nuestro futuro. 

Estamos convencidos que hay que mantener un mix 

energético equilibrado y eficiente, en el que las energías 

renovables tengan un papel protagonista. 

Gracias a la planificación energética de los últimos 

años, hoy somos autosuficientes en capacidad de 

generación de energía eléctrica y en abastecimiento de gas 

natural.  

Hemos incrementado un 44% la potencia eléctrica 

instalada, multiplicado por 50 la potencia eólica y por 200 la 

solar, consiguiendo que nuestra energía sea un tercio más 

limpia que la del resto de España.  

Señorías, las INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS 

son estratégicas para nuestro desarrollo y se han 

convertido en un eje de nuestro proyecto político. 
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El “Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004-

2010”, con una inversión de 12.500 millones de euros, ha 

sido decisivo para nuestro crecimiento.  

Hemos actuado sobre 335 kilómetros de carreteras 

autonómicas, entre las que destacan: 

- En Castellón, los tramos de la Autovía de la 

Plana CV-10, la duplicación de la CV-18, y la 

nueva carretera CV-13 Torreblanca-Aeropuerto 

de Castellón. 

- En Valencia, la Ronda Norte de Valencia, la 

Autovía CV-60, y la CV-35. 

- Y en Alicante, las Vías Parque de Elche y 

Alicante, la Avenida de Dénia, y la conexión 

Ronda Sur Orihuela con la A7. 

En TRANSPORTE PÚBLICO, hemos hecho grandes 

esfuerzos, esfuerzos hercúleos. 

Hemos construido o mejorado más de 150 kilómetros 

de transporte público de Metrovalencia, TRAM de Alicante 

y Castellón, y estamos trabajando en otros 35. 

Desde 2003 hemos inaugurado en Valencia: 
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- La extensión de la línea 4 hasta Radio Televisión 

Valenciana, Terramelar-Valterna y el Barrio de la 

Coma. 

- La línea 5 conectando los tres grandes puntos de 

comunicación del área metropolitana: Puerto, 

Aeropuerto y Estación Central de Renfe, que 

pasa por Mislata, Quart de Poblet y Manises, y 

que llegará a Ribarroja y Vilamarxant. 

- La línea Tranvía Orbital, T-6, entre Orriols y el 

Pont de Fusta. 

- Las estaciones de Torrent y Bailén, y estamos a 

punto de terminar las estaciones de Ruzafa, 

General Urrutia, Mercado y de la calle Alicante. 

- Y, en avanzado grado de ejecución la línea 2, 

que irá desde Nazaret hasta el Mercado Central.  

En Castellón: 

- Hemos puesto en servicio la Línea 1 entre la 

Universidad Jaume I y el parque Ribalta, y está 

en ejecución el tramo de conexión con el Grao. 
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- Hemos puesto la primera piedra del nuevo tramo 

entre la Avenida del Mar y el Grao. 

- Y al final de legislatura habremos terminado las 

obras del parque Ribalta.  

Y en Alicante, hemos puesto en funcionamiento: 

- La línea 1 entre Benidorm y Alicante. 

- La línea 4 bucle de San Juan. 

- Y hemos renovado las vías del tranvía de la 

Marina entre el Campello, la Vila Joiosa y 

Benidorm.  

- Hemos inaugurado las estaciones del MARQ, el 

Mercado y Luceros. 

- Hemos iniciado el tramo entre Benidorm y Altea. 

- Y estamos a punto de terminar la línea 2 desde el 

centro de Alicante hasta San Vicente del 

Raspeig, pasando por la Universidad de Alicante. 

Señorías, la Generalitat, con un presupuesto quince 

veces más pequeño que el Estado, ha invertido desde 2003 

en transporte público más de la mitad de lo que ha invertido 

el Estado en la Alta Velocidad Madrid-Valencia.  
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Tras años de reivindicación, hemos conseguido un 

acuerdo con el Ministerio de Fomento para la ejecución del 

Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías. Un 

plan que modernizará y ampliará nuestra red, que permitirá 

comunicar todo el litoral valenciano y hará realidad el tren 

Gandía-Denia. Un compromiso que espero y deseo que 

sea cumplido. 

Señorías, los MUNICIPIOS son imprescindibles para 

que la acción del Consell llegue a todos los ciudadanos. 

Apoyando su desarrollo, contribuimos al progreso de cada 

rincón de nuestra tierra y a nuestro bienestar. 

Para garantizar una mayor transparencia y eficiencia 

en la gestión de los recursos públicos, hemos aprobado la 

primera Ley de Régimen Local, que introduce novedosos 

mecanismos de suficiencia financiera y gestión compartida 

de servicios municipales. 

Gracias a instrumentos como el Plan Mejora de 

Municipios, el Fondo de Cohesión Territorial o el Plan 

Confianza, los 542 municipios de la Comunitat 

Valenciana han recibido, desde 2003, 2.800 millones de 

euros de la Generalitat que han hecho multiplicar sus 

oportunidades.  
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Nuestros municipios crecen con la Comunitat. Elche, 

Torrevieja, Gandia, Torrent, y Orihuela han adquirido la 

condición de gran ciudad por su avance y desarrollo.  

El Consell no se olvida de las zonas rurales, por eso, 

ha diseñado medidas de reactivación económica como la 

Estrategia Ruralter, que con 120 millones de euros ha 

beneficiado a 481 municipios. 

Señorías, unos pueblos y ciudades más atractivos son 

esenciales para sus vecinos y para atraer turistas. Estamos 

invirtiendo en un patrimonio histórico y cultural excepcional 

y en un patrimonio arquitectónico de futuro. 

Combinamos tradición y modernidad, a través de la 

recuperación de nuestros centros históricos, con 

actuaciones como el Plan Racha de Alicante o el Plan 

Riva de Valencia. 

Tenemos un legado que ha merecido la Declaración 

de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en cinco 

ocasiones, la última de ellas al Tribunal de las Aguas de 

Valencia, que se une a las Pinturas Rupestres de 

Castellón y al Misteri d’Elx en Alicante. 
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Un patrimonio histórico que hemos protegido a través 

de la Fundación de la Luz de las Imágenes que, con una 

inversión de 90 millones de euros, ha organizado 7 

exposiciones, restaurado 48 edificios monumentales y 

casi 5.000 bienes culturales, que han inundado todo el 

territorio. 

Un patrimonio de futuro, que ha transformado y 

modernizado nuestras ciudades de norte a sur de la 

Comunitat, con auditorios, teatros, centros de congresos, 

accesos metropolitanos y paseos marítimos como el de 

Benidorm. 

La CULTURA constituye también un elemento de 

vertebración social y territorial, para nuestros pueblos y 

ciudades. 

Estamos trabajando para que la cultura sea una 

realidad al alcance de todos, creando una red de 

infraestructuras de primer nivel y una oferta cultural 

descentralizada y accesible. 
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En los últimos años, hemos construido, rehabilitado y 

ampliado infraestructuras culturales en toda la 

Comunitat: 219 centros culturales, 107 casas de la 

música, 46 auditorios, 53 teatros, 35 museos y 21 

bibliotecas. 

Un esfuerzo inversor multiplicado ahora con el Plan 

Confianza y que representa un importe global de más de 

50.000 euros al día, desde que gobernamos en la 

Comunitat.  

Nuestra oferta cultural presenta un gran atractivo para 

los turistas. Más de 3 millones de extranjeros nos visitan 

anualmente para disfrutar de nuestro patrimonio, nuestros 

museos y nuestros eventos culturales 

Esta apuesta por la cultura nos ha situado en la 

primera posición nacional en la creación de empleo en 

el sector cultural, en el número de visitantes a museos y 

en el de asistentes a espectáculos teatrales, conciertos y 

danza. 
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Una posición de liderazgo que hemos conseguido a 

pesar de que el Gobierno Central se olvida 

intencionadamente de nuestros museos, teatros y 

auditorios, a los que destina una financiación mínima en 

comparación con otros lugares de España. 

Estamos trabajando igualmente para integrar el 

DEPORTE en la vida diaria de los ciudadanos. 

En esta legislatura se están construyendo 469 nuevas 

instalaciones deportivas a lo largo y ancho de la 

Comunitat, con una inversión de 150 millones de euros. 

Igualmente, estamos dando una respuesta a la cultura 

deportiva de nuestro pueblo, a través de nuestro deporte 

autóctono, impulsando su continuidad en decenas de 

colegios con instalaciones como la Ciutat de la Pilota de 

Moncada, inaugurada con éxito hace quince días. 

Señorías, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

sabemos lo que hemos conseguido. Una comunidad que 

hoy cuenta con una ECONOMÍA MÁS DINÁMICA Y MÁS 

COMPETITIVA. 
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Nadie en esta Cámara puede negar que la Comunitat 

Valenciana ha experimentado en los últimos 15 años un 

desarrollo económico y social inimaginable, y eso se debe 

en gran medida a la gestión de nuestros gobiernos.  

Así, mientras en la época de gobierno socialista 

crecimos por debajo de la media española, en el periodo de 

nuestra gestión, lo hemos hecho por encima de la media 

nacional y europea. 

En estas dos legislaturas, hemos aumentado nuestro 

PIB más de un 10% y, pese a la crisis, hasta el día de hoy 

hemos tenido un crecimiento medio superior al 1,6%, por 

encima no sólo de la zona euro y de las principales 

locomotoras europeas como Alemania, Reino Unido, y 

Francia, sino también de Estados Unidos. 

Desde que el Partido Popular está al frente del 

Consell, el PIB per cápita de nuestra Comunitat ha pasado 

del 87% al 95,3% de la media europea.  

Los valencianos han incrementado su capacidad 

adquisitiva y nivel de bienestar en 8 puntos. Es un gran 

logro si tenemos en cuenta que hemos repartido la riqueza 

entre muchos más. Sí, entre un millón de personas más. 
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Desde 1999, nuestra población ha crecido un 25’4%. 

Entre las autonomías más pobladas, somos la que ha 

tenido un mayor crecimiento relativo, y la tercera en valor 

absoluto, con cifras muy cercanas a Cataluña y Madrid, e 

iguales a Andalucía. 

A pesar de la intensa destrucción de empleo en 

España durante los últimos 2 años, hoy en nuestra 

Comunitat trabajan 1.923.000 personas, 700.000 más que 

cuando gobernaba el Partido Socialista en nuestra 

Comunitat. 

Desde el año 2003, la tasa de actividad de la 

Comunitat Valenciana ha aumentado en casi 4 puntos, 

situándose por encima de la media española. Los 

valencianos son más activos en la búsqueda de empleo. 

El tejido empresarial valenciano cuenta hoy con 

53.000 empresas más que hace siete años. 

Y en éstos, la Comunitat ha aumentado sus 

exportaciones en un 70% y los valencianos vendemos al 

exterior 6.640 millones de euros más. 
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Nos han visitado 160 millones de turistas desde 

2003, confirmando la validez de nuestra estrategia de 

promoción turística y de grandes proyectos y eventos de 

alcance mundial. 

Y la inversión extranjera ha subido al 4% del total 

invertido en España, y hemos pasado de ser la novena a 

la tercera comunidad con mayor inversión extranjera 

tras Madrid y Cataluña. 

Esto Señorías, es un balance objetivo, no un juicio 

de valor. 

Este extraordinario desarrollo económico ha sido 

posible gracias al esfuerzo de todos los valencianos y al 

trabajo desarrollado desde el Consell. Entre todos hemos 

creado un entorno que nos ha ayudado a ser más 

competitivos. 

Nuestra estrategia económica se ha sustentado en 5 

pilares: la reducción de impuestos, el apoyo a la 

competitividad de nuestros sectores productivos, la 

apertura al exterior, el impulso de la innovación y de la 

formación para el empleo. 
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Para mi gobierno, la reducción de impuestos era 

fundamental para fomentar el ahorro, el consumo y la 

actividad económica. 

Por eso, durante las dos últimas legislaturas: 

- Hemos suprimido el Impuesto de Sucesiones 

entre parientes más cercanos y el de Donaciones 

entre padres e hijos. 

- Hemos mejorado la tributación de las 

transmisiones de empresas familiares. 

- Hemos sido los primeros en suprimir el Impuesto 

sobre el Patrimonio.  

- Hemos rebajado el IRPF para todos los 

ciudadanos, y especialmente a las personas con 

menos ingresos. 

- Hemos incrementado las deducciones para las 

familias: por nacimiento y adopción de hijos, por 

cuidado de mayores y discapacitados, por gastos 

de guardería, por conciliación de la vida familiar y 

laboral y por la realización de labores en el 

hogar. 
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- Aprobamos una deducción para compensar la 

subida de las hipotecas y hemos incrementado 

las deducciones por adquisición y alquiler de 

vivienda. 

Gracias a nuestra política fiscal, hoy los valencianos 

son los españoles que disfrutan de un mayor número de 

beneficios fiscales, que les han ahorrado más de 3.670 

millones de euros. 

Esto no son palabras, esto son hechos. 

El segundo pilar de la estrategia económica de mi 

gobierno, ha sido reforzar la COMPETIVIDAD DE 

NUESTROS SECTORES PRODUCTIVOS en constante 

diálogo con ellos: 

- Con la ejecución de dos Planes Sectoriales de 

Competitividad Empresarial, que han 

beneficiado a 21 sectores industriales con más 

de 172 millones de euros. 

- Con la promoción de cerca de 20 millones de 

metros cuadrados de suelo industrial desde el 

año 2003. 



 45 

- Con la reordenación de nuestro sector 

agroalimentario hacia producciones con salida 

viable al mercado, habiendo invertido más de 220 

millones de euros. 

- Y con el fomento de la innovación y cualificación 

del sector turístico, así como la diversificación y 

promoción de su oferta. 

Pero, además de reforzar la competitividad de 

nuestros sectores productivos, sabíamos que era 

fundamental que nuestra economía se abriese al exterior. 

Por eso, desde la Generalitat siempre hemos 

apostado por la INTERNACIONALIZACIÓN de nuestras 

empresas. 

Desde el año 2003, hemos incrementado un 450% las 

ayudas del IVEX, y hemos creado 16 centros 

empresariales distribuidos por EEUU, Alemania, China, 

Brasil, India, Rusia y Europa del Este. 

Y por eso, desde la Generalitat hemos fomentado 

nuestra PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
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Hoy ya podemos decir que hemos conseguido una 

imagen de región moderna y competitiva, una imagen de 

calidad y excelencia que nos ayuda a comercializar 

nuestros productos y servicios, y a atraer turismo e 

inversiones. 

Una proyección exterior cada vez más consolidada 

gracias a los grandes eventos y proyectos, gracias a 

nuevas conexiones aéreas y gracias a la participación de 

nuestras empresas en más certámenes internacionales. 

Los GRANDES PROYECTOS y los GRANDES 

EVENTOS DEPORTIVOS han sido imprescindibles para  

construir esa imagen de marca de la Comunitat Valenciana.  

Millones de telespectadores de todo el mundo han 

seguido nuestros eventos deportivos y más de 66 millones 

de visitantes han venido a presenciarlos. 

Han generado un impacto económico de 9.100 

millones de euros y han contribuido a la creación y 

mantenimiento de 270.000 empleos, un nuevo sector 

económico rentable que está sirviendo de ejemplo de 

desarrollo y modernidad para otras regiones del mundo. 
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Estamos promoviendo nuestra apertura al mundo a 

través de viajes institucionales y misiones comerciales. 

Todos los viajes que he realizado a Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Holanda, 

y Rusia han reforzado nuestra proyección internacional y 

han impulsado la internacionalización de nuestras 

empresas y la atracción de turismo. 

Las 2.000 empresas que reciben anualmente el 

apoyo del IVEX, los más de 23 millones de turistas que 

visitaron en 2009 la Comunitat, la instalación en Valencia 

de la Agencia Espacial Europea, el Centro de Innovación y 

Tecnología Sanitaria de Microsoft en Torrevieja, y otros 

ejemplos de éxito que se irán produciendo, avalan nuestra 

estrategia exterior. 

Señorías, en cuarto lugar, la competitividad de 

nuestra economía requiere de la apuesta decidida de todos 

por la INNOVACIÓN y las NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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Es éste el motivo por el cual, el Gobierno valenciano 

en los últimos 7 años, ha duplicado el presupuesto 

destinado a política industrial y tecnológica, triplicado el 

presupuesto del IMPIVA, cuadruplicado el número de 

ayudas a proyectos de I+D empresarial, y multiplicado por 

8 los programas de apoyo a la I+D industrial.  

Nuestra apuesta por la I+D en las empresas 

valencianas ha tenido un gran resultado y, desde el año 

2003, el personal dedicado a la investigación prácticamente 

se ha duplicado, la inversión en I+D empresarial se ha 

doblado hasta llegar a los 485 millones de euros, y el 

gasto en innovación de nuestras empresas alcanza ya los 

1.200 millones de euros. 

No podemos olvidar aquí, el apoyo de la Generalitat al 

tejido productivo. 

Por un lado, a través de la Red de Institutos 

Tecnológicos que, con una inversión de 150 millones de 

euros, atiende a casi 12.000 empresas. 

Y por otro, a través de los parques científicos de las 

Universidades públicas valencianas, a los que hemos 

destinado más de 92 millones de euros desde 2004. 
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Además, para renovar y modernizar nuestra 

administración y mejorar el servicio prestado a los 

ciudadanos, hemos invertido 100 millones de euros, y 

hemos aprobado la Ley de Ordenación y Gestión de la 

Función Pública Valenciana. Hoy ya más de 600 trámites 

se pueden realizar telemáticamente. 

Señorías, en quinto lugar, el más importante pilar de 

nuestra estrategia económica: las políticas de FOMENTO 

DEL EMPLEO. 

En los últimos 7 años, el Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación ha destinado casi 780 millones de 

euros a la creación de puestos de trabajo, habiéndose 

beneficiado más de 220.000 trabajadores.  

Además de las medidas anteriores, se han puesto en 

marcha planes especiales para la recolocación de 

trabajadores de sectores especialmente afectados por la 

crisis, como han sido el textil, el calzado, el juguete, el 

mueble, el sector azulejero y el de la piedra natural. 

Pero no sólo las ayudas a la contratación generan 

empleo. En mi gobierno sabemos que la mejor inversión 

para encontrar un puesto de trabajo es la FORMACIÓN de 

las personas. 
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Cerca de 750.000 trabajadores se han beneficiado de 

los de más de 1.000 millones de euros que hemos 

destinado a las políticas de formación continua y 

ocupacional.  

Gracias al programa Escuelas-Taller, talleres de 

empleo y casas de oficios, un 70% de los participantes se 

ha insertado en el mercado laboral. 

Estamos trabajando para consolidar una Formación 

Profesional más especializada y vinculada al mundo 

empresarial, como alternativa para la incorporación de 

nuestros jóvenes al mercado laboral. 

La FP ha crecido un 90 por cien en la última década 

superando los 63.000 alumnos. Y hace tan sólo 9 días, mi 

gobierno anunció, ante la gran demanda, la creación de 

2.100 nuevas plazas. 

Ya estudian formación profesional más jóvenes que 

bachillerato. Esto es dignificar, apoyar e impulsar la 

formación profesional. 
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Nuestra economía necesita una UNIVERSIDAD 

comprometida con la formación de profesionales al más 

alto nivel. Todos ellos son imprescindibles para incrementar 

la competitividad de nuestras empresas.  

Somos la segunda comunidad que más invierte y 

gasta por estudiante, financiando más del 90% de las 

matrículas universitarias. 

Las cinco universidades públicas valencianas, 

cuentan con las mejores y más modernas instalaciones, al 

servicio de sus 10.500 profesores y 150.000 alumnos.  

Quiero reiterar una vez más, que nuestras 

universidades tienen todo el apoyo del Consell a los 

Campus de Excelencia Internacional. 

Señorías, estamos convencidos de los beneficios que 

el desarrollo de estos cinco pilares, han traído a nuestra 

economía. 

Nuestra apuesta por un entorno favorable ha mejorado 

la renta de los valencianos, ha incrementado la 

competitividad y la innovación de nuestro tejido productivo, 

ha ayudado a la apertura de nuestra economía y ha 

generado puestos de trabajo. 
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Y esto no hubiese sido posible sin la implicación de los 

agentes económicos y sociales, que han sido partícipes de 

los esfuerzos que todos debíamos acometer. 

Nosotros sí creemos en la paz social como elemento 

de confianza y bienestar. Por eso, en esta década, hemos 

firmado con los empresarios y sindicatos, dos pactos por 

el crecimiento y el empleo, siendo el segundo el que 

aunó esfuerzo y convicción para la lucha contra los efectos 

de la crisis. 

Mientras tanto, otros hablan de talante pero no son 

capaces, dentro de España, de poner de acuerdo a los 

agentes económicos y sociales, y acaban imponiendo una 

reforma laboral insuficiente, llevando a esta sociedad a una 

huelga general dentro de 2 días. 
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SEÑORÍAS, LOS CIUDADANOS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA SABEMOS QUE NADIE NOS VA A PARAR 

España está atravesando actualmente un momento 

muy difícil. 

Es cierto que la crisis financiera afectó a un gran 

número de países pero, también es cierto, que unos 

hicieron los deberes a tiempo, y otros no. 

Todos sabemos que los mercados no han perdonado 

a España la tardía, contradictoria y errónea política 

económica del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. 

La realidad es que España actualmente: 

- Es la única de todas las economías de la Unión 

Europea que aún decrece en 2010, mientras que 

todas las demás están ya creciendo. 

- Tiene la tasa de paro más alta de los 27 países 

de la Unión Europea, por encima de Grecia, 

Portugal, Estonia, Lituania o Letonia. 

- Tiene la mitad de todos los parados europeos.  

- Tiene más paro juvenil que ningún país europeo. 
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- Lidera el ranking de precariedad laboral de 

Europa. 

- Y por si lo anterior no fuese suficiente, hemos 

pasado, en el ranking internacional de 

competitividad, del puesto 23 al 42 habiendo 

bajado 9 puestos sólo en este último año.  

España necesita un gobierno que gobierne. Son 

necesarias decisiones valientes, ideas, ambición y coraje 

político. 

Yo represento a un gobierno responsable, que sí 

puede decir que trazó, desde el primer momento, el camino 

de la recuperación. 

Mi gobierno afrontó la crisis sin improvisaciones y sin 

cambios de rumbo, trabajando con decisión, 

responsabilidad y con una gran confianza en el espíritu de 

superación propio de los valencianos. 

Desde mi Gobierno, entendimos que la situación 

requería poner en marcha una serie de planes especiales 

para amortiguar, con carácter inmediato, la caída en el 

empleo y la producción en la Comunidad Valenciana. 
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Por eso, para reactivar nuestra economía, ya en 2008 

implantamos con el acuerdo de los agentes económicos y 

sociales, un plan de 1.500 millones de euros para 

IMPULSAR LA ECONOMÍA VALENCIANA y, 

posteriormente en 2009, reforzamos ese impulso hasta los 

2.520 millones del PLAN CONFIANZA.  

Un gran esfuerzo inversor de la Generalitat que ha 

superado con creces la cantidad destinada a los planes 

anticrisis de cualquier otro gobierno autonómico.  

Un gran esfuerzo para intensificar las ayudas dirigidas 

a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la formación 

de desempleados.  

Un gran esfuerzo que responde a las necesidades de 

cinco grandes sectores: la industria, el comercio, la 

agricultura, la vivienda y el turismo. 

Un gran esfuerzo dirigido a impulsar el crecimiento 

económico de todos los pueblos y ciudades de la 

Comunidad. Sí, he dicho bien, de todos y cada uno de los 

pueblos de la Comunidad.  
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Un gran esfuerzo inversor en obras de mejora en 

muchísimas plazas y calles para hacer que nuestros 

municipios, independientemente de su tamaño, tengan 

mejoradas sus infraestructuras en un momento de escasa 

inversión municipal. 

- Ya se han terminado más de 300 obras de los 

casi 1.800 proyectos en ejecución. 

- Se han realizado más de 2.600 adjudicaciones. 

- Más de 1.300 empresas, principalmente 

pequeñas y medianas empresas valencianas, 

han sido beneficiadas. 

- Y lo que es más importante de todo, ayuda al 

mantenimiento de 30.000 empleos. 

Además, hemos hecho un gran esfuerzo para atenuar 

uno de los mayores problemas de nuestras empresas: LA 

FALTA DE FINANCIACIÓN. 

Son más de 2.400 empresas las que han podido 

acceder a los 1.150 millones de euros de liquidez puestos 

en el mercado por el Instituto Valenciano de Finanzas. 
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Mi gobierno esta trabajando igualmente en la 

obtención de nuevas vías de financiación de nuestras 

empresas y municipios, a través de FONDOS DE LA 

UNIÓN EUROPEA y de otras herramientas comunitarias, 

como las fórmulas crediticias que ofrece el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI).  

Desde 2003, hemos promovido proyectos europeos, 

por importe total de 192 millones de euros, en las áreas de 

innovación e investigación, medio ambiente y energías 

renovables. 

Además, en el mismo periodo, el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) ha aprobado operaciones de 

financiación de proyectos promovidos por la Generalitat, 

por un importe de 4.400 millones de euros para 

infraestructuras de transporte, empresariales, educativas, 

sanitarias y medioambientales.  

Señorías, la Generalitat también esta haciendo los 

deberes con su propia administración y, por eso, estamos 

realizando un esfuerzo de AUSTERIDAD superior a 300 

millones de euros, centrado en la contención del gasto de 

personal, la reducción de gastos de funcionamiento y la 

reorganización del Sector Público Valenciano. 
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Y hoy puedo decir que ya somos la tercera 

Comunidad Autónoma que menos funcionarios tiene por 

cada 100 habitantes, 2,5 cuando la media nacional es 2,9. 

Ya somos la tercera comunidad con un menor coste 

de funcionamiento de la administración autonómica por 

habitante, 1.563 euros cuando la media nacional es de 

1.802. 

Durante mi presidencia los únicos funcionarios que 

han aumentado en número son los profesionales sanitarios, 

los profesores y maestros, y el personal al servicio de la 

justicia. 

Además, la Generalitat ha incorporado a su gestión 

presupuestaria dos medidas pioneras, un acuerdo de 

limitación del gasto de un 30% y el plan de agilización de 

pagos. 

El Plan de agilización de pagos incorpora medidas 

como el sistema de tesorería corporativa, el acceso al 

confirming de los proveedores de empresas públicas, o la 

concesión a éstas de 300 millones de euros en avales 

para mejorar su liquidez. 
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A esto hay que añadir el Plan Financiero de 

Reequilibrio para Comunidad Valenciana, elaborado por 

el Consell y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, que está sirviendo para reducir el déficit y 

ponernos en el camino de la recuperación. 

Debemos ser conscientes que todas estas 

actuaciones contra la crisis precisan de un tiempo para dar 

sus frutos. Pero ya podemos observar algunos datos que 

nos avalan. 

- Hemos conseguido en este año frenar el ritmo de 

destrucción de empleo y, en estos momentos, el 

paro está creciendo menos en la Comunitat 

Valenciana de lo que crece en la media de 

España.  

- En los primeros 7 meses de este año, el Índice 

de Producción Industrial ha aumentado en 

nuestra comunidad, por encima de la media 

española. 

- En mayo de este año, el número de viviendas 

nuevas visadas se ha incrementado un 18% en 

términos interanuales. 
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- En los primeros 8 meses de este año, la 

matriculación de vehículos en la Comunitat 

Valenciana se ha incrementado un 30%; 8 puntos 

más que en el resto de España gracias, entre 

otros motivos, a nuestro Plan Prever. 

- Las exportaciones de la Comunitat Valenciana 

crecieron un 14% en los primeros 7 meses de 

2010, colocando nuestra tasa de cobertura 20 

puntos por encima de la de España. 

- El número de empresas valencianas que no 

exportaban y ahora se deciden a hacerlo, ha 

aumentado un 15% en este primer semestre del 

año. 

- El gasto de nuestras empresas en I+D ha crecido 

este año un 25%, el triple que la media nacional, 

y el gasto en innovación de nuestras PYMES ha 

crecido un 40%, 6 veces más que en España 

- En los 7 primeros meses de 2010, el número de 

empresas en la Comunidad Valenciana ha 

crecido el doble que en España. Contamos con 

6.074 nuevas empresas, 863 de ellas creadas 

sólo en el mes de julio. 
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- Las pernoctaciones hoteleras en nuestra 

Comunidad han crecido un 2,6% en el último 

año. 

Los números hablan y demuestran que vamos por el 

buen camino.  

Señorías, la crisis es una realidad y también es una 

realidad la discriminación del Gobierno de España a la 

Comunitat Valenciana. 

1. La primera decisión del Gobierno del Sr. Rodríguez 

Zapatero fue negarnos el agua a los valencianos. 

Empezó derogando el Plan Hidrológico Nacional y 

derogando el trasvase del Ebro, modificando el trazado 

del Júcar Vinalopó e intentando eliminar el trasvase del 

Tajo al Segura. 

De haber recibido el trasvase del Ebro, la Comunitat no 

tendría problemas de agua. 

2. Acto seguido, nos ha marginado con la no actualización 

de la población valenciana en el modelo de 

financiación, lo que nos ha supuesto una pérdida de 

500 millones de euros anuales. 



 62 

De haber recibido la financiación que realmente nos 

correspondía, se habrían reducido nuestras necesidades 

de financiación externa, y hoy tendríamos 3.400 

millones de euros más y una deuda infinitamente 

inferior. 

3. Para los socialistas, un valenciano merece 337 euros 

menos que una comunidad del resto de España  

Si los valencianos recibiéramos lo mismo que la media 

de los españoles, obtendríamos 1.700 millones de 

euros más al año. Es decir, en los términos que ustedes 

utilizan, cada año podríamos construir 140 colegios, 100 

kilómetros de carreteras y 2 hospitales como el 

nuevo hospital La Fe. 

4. Si hablamos de inversión, tengo que decirles que en los 

últimos cinco años, el Gobierno Central ha dejado de 

invertir más de 2.200 millones de euros en nuestras 

infraestructuras estratégicas. 
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5. También sigue retrasando la llegada del AVE a la 

Comunitat Valenciana. Valencia, la tercera ciudad de 

España, recibe el AVE con tres años de retraso, y 

después de haber llegado antes a veinte ciudades de 

España. A Alicante, cuarta ciudad de España, y a 

Castellón, no sabemos ni cuándo llegará ni cómo se 

ejecutará. 

Sólo con eso la Comunitat Valenciana ha perdido 900 

millones de euros. 

Yo puse junto con el anterior Presidente del Gobierno, 

José María Aznar, y el Ministro de Fomento las primeras 

traviesas para la Alta Velocidad para Alicante, Valencia y 

Castellón. 

Y no sólo llega con retraso a Valencia, sino que han 

desprogramado Alicante y ha desaparecido Castellón. 

Y lo que sí sabemos es que mientras no llegue a 

Valencia, Castellón y Alicante, tampoco podrá hacerlo el 

Corredor Mediterráneo, uno de los ejes ferroviarios 

más importantes para España. 
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6. La Comunitat Valenciana tiene 2.214 policías nacionales 

y guardias civiles menos que la media nacional, y 

nuestros municipios de menos de 30.000 habitantes se 

han quedado sin las comisarías prometidas, 

desprotegiendo a más de medio millón de valencianos. 

7. Nos persiguen para acabar con una tradición secular 

castellonense y para condenar a un barrio de Valencia. Y 

nos persiguen intentando que nuestras playas no tengan 

los equipamientos necesarios para hacerlas más 

turísticas. 

8. Y por cierto, nos niegan el agua, las infraestructuras, la 

financiación, la seguridad y nos ofrecen lo que nadie 

quiere. No estoy dispuesto a que se tomen decisiones 

que afecten a la Comunitat Valenciana sin hablar con el 

Gobierno Valenciano. 

Señorías, podría seguir enumerando muchísimos 

otros agravios, pero no es el objeto de mi comparecencia. 

Hoy estoy aquí para pedirles que me apoyen en reclamar 

para esta tierra lo que le corresponde. 
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Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana saben 

que el Consell siempre defiende los intereses de todos los 

valencianos, desde la lealtad y la solidaridad con el 

conjunto de España. 

No es momento de debates territoriales estériles, no 

es momento de divisiones, es momento de que todas las 

Comunidades Autónomas, sin importar el color político, 

avancemos juntas para recuperar la proyección y el respeto 

que teníamos en Europa y en el mundo hace tan sólo seis 

años. 

Es el momento de construir todos juntos y de avanzar, 

pero siempre desde el respeto a la diversidad, que es la 

gran riqueza de este gran país. 

Hem aprovat un ESTATUT per al Segle XXI en 

sintonia en les demandes dels ciutadans valencians i de la 

nostra individualitat com a poble. 

Continuem apostant fermament per la recuperació del 

nostre Dret Foral, adaptant-lo als temps actuals, com hem 

fet a través de la Llei de Règim Econòmic Matrimonial o 

farem en la Llei de Successions i en la Llei de Custòdia 

Compartida. 
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Senyories, com a defensors i garants de les 

tradicions i la cultura valenciana, el Consell ha pres i 

continuarà prenent les mesures necessàries per a la seua 

conservació i promoció. 

Anem a donar un pas endavant en este compromís, 

potenciant i divulgant els senyals d'identitat i les 

tradicions de la Comunitat Valenciana, tant en la nostra 

terra com en l'exterior. 

La nostra Senyera, el valencià, el nostre patrimoni, els 

nostres autors, els nostres esports, les nostres festes i 

tradicions, representen l'orgull pel nostre passat i la força 

que ens projecta a conquistar el nostre futur. 

No consentirem, perquè no tenim cap complex, que 

ningú s'apropie dels nostres senyals d'identitat, cosa que 

altres en esta Cambra no ho poden dir. 

Continuarem divulgant i acostant als valencians els 

personatges il·lustres de la nostra història. Enguany hem 

celebrat l'Any de Joanot Martorell i l'Any de Miguel 

Hernández, dos il·lustres escriptors, un en valencià i l’altre 

en castellà, que han deixat plasmada l'essència i la identitat 

dels valencians en les seues obres. Esta és la nostra 

grandesa. 
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Les nostres tradicions conformen el que som i el que 

volem continuar sent, un poble que defén les seues arrels i 

que les posa en valor. 

Continuarem recolzant a les nostres bandes de 

música perquè són l'essència del nostre poble. Un poble 

culte i amant de la música. A més són espais d'educació, 

aprenentatge, convivència, de democràcia i de llibertat. 

I també defendrem, declarant Bé d'Interés Cultural, 

les nostres arrels en aquells aspectes que tenen relació en 

el món dels bous, tant en les places com en els carrers. 

Tenim un compromís en esta terra perquè som part 

d'ella. Les nostres ambicions, somnis i il·lusions són les 

nostres. 

Ens ha costat molt aconseguir el que hem aconseguit i 

no deixarem de treballar un sol dia per mantindre-ho. 

Ara és el torn, perquè, una vegada més, públicament, 

decidim qui estem en els valencians en el nostre orgull, 

estima i cultura, i qui estan en els que ataquen els nostres 

senyals d'identitat. 
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SEÑORÍAS, LOS CIUDADANOS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA SABEMOS EL FUTURO QUE QUEREMOS 

Todo lo que hemos conseguido en estos años es 

nuestro. Y no vamos a renunciar a nada nuestro.  

Nada de lo que hemos conseguido sobra. Y vamos a 

mejorarlo todo.  

Los valencianos queremos seguir mejorando nuestra 

sociedad, nuestra economía y nuestro territorio. 

Queremos una sociedad de ciudadanos libres e 

iguales en derechos y obligaciones, en la que todos 

podamos trabajar, formar una familia y vivir en paz y 

armonía. 

Una sociedad que atienda a nuestros enfermos y 

necesitados y en la que nuestros hijos reciban una 

educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

Pero señorías, para todo ello es fundamental el 

EMPLEO. 
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Sabemos que el empleo es la clave para lograr 

mejorar el bienestar de las familias, es el futuro de las 

nuevas generaciones y es la llave que nos permitirá estar 

entre las sociedades más dinámicas, más prósperas y más 

equitativas. 

Poner los medios para crear empleo es la tarea más 

urgente y más importante que tenemos entre manos. 

Para ello, desde la base de lo realizado les voy a 

presentar un DECÁLOGO de compromisos sociales y 

económicos que dirigirán la acción del Consell.  

Me comprometo a: 

1. Seguir reforzando la cohesión social a través 

del mantenimiento de las políticas sociales. 

2. Seguir manteniendo los niveles de inversión 

pública para volver a crecer cuanto antes. 

3. Seguir impulsando una planificación territorial 

consensuada, coherente y equilibrada. 

4. Seguir manteniendo la inversión en 

infraestructuras productivas. 
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5. Seguir impulsando una educación y una 

formación orientada al empleo. 

6. Seguir trabajando para aumentar la 

competitividad, la productividad, la 

innovación y la internacionalización de 

nuestros sectores productivos. 

7. Seguir haciendo una administración pública 

más austera, ágil y eficiente, siempre en 

beneficio de los ciudadanos. 

8. A no subir los impuestos. 

9. Seguir reivindicando una financiación 

autonómica y una inversión estatal justa para 

los cinco millones de valencianos. 

10. A seguir con una acción de gobierno 

decidida, basada en el diálogo y la 

concertación.  

Señorías, la Generalitat no está al servicio de las 

dudas, está al servicio de la confianza.  

El primer compromiso es reforzar la COHESIÓN 

SOCIAL a través de las políticas sociales. 
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El gasto social fortalece nuestro bienestar y nos da 

estabilidad. Por eso, en los próximos presupuestos vamos 

a incrementarlo hasta el 83%, 12.000 millones de euros.  

Las infraestructuras sociales que vamos a seguir 

construyendo a lo largo y ancho de nuestro territorio, son 

fundamentales para llegar a todos los ciudadanos y 

estimular nuestra economía. 

- En 2011, terminaremos las obras del Hospital de 

Llíria y Gandía y les anuncio que comenzaremos 

con los cuatro nuevos hospitales de Ontinyent, 

Torrent, Vall d’Uixó, y tan pronto tengamos los 

terrenos, de Benidorm.  

- Terminaremos los 52 nuevos centros 

educativos que hay en marcha en estos 

momentos. 

- Finalizaremos las obras de las sedes judiciales 

de Villa-Real, Paterna, Alcoi y de la Ciudad de 

la Justicia de Alicante. 

- Y ampliaremos nuestra oferta cultural en las tres 

provincias, a través del IV Plan de 

Infraestructuras Culturales 2011-2017. 
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El cuidado de todos genera confianza en nuestra 

sociedad.  

- Vamos a elaborar una nueva Ley de Servicios 

Sociales que integre la Ley de Dependencia, la 

Renta Garantizada de Ciudadanía y otras 

prestaciones sociales. 

- Extenderemos el servicio de ayuda a domicilio y 

la Teleasistencia 24 horas a las personas 

dependientes con prestación de cuidador 

profesional, de forma coordinada con las 

administraciones locales. 

- Y les anuncio que vamos ser los primeros en 

Europa en conectar médicos y pacientes a 

través de televisión e Internet.  

- Además, unificaremos digitalmente el historial 

médico de los valencianos para que sea 

accesible desde cualquier punto de atención 

sanitaria. 
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- Avanzaremos con el IV Plan de Igualdad de 

oportunidades, incidiendo en la formación 

empresarial para mujeres directivas y el 

asesoramiento a las emprendedoras. 

- Presentaremos el Proyecto de la Ley Integral 

contra la Violencia de Género e impulsaremos 

un ambicioso plan de medidas de prevención y 

asistencia integral a las víctimas. 

- Reforzaremos la respuesta a las necesidades de 

nuestros jóvenes a través de la formación, la 

movilidad o la inserción profesional con la 

aprobación de la nueva Ley de la Juventud. 

- Y vamos a seguir fomentando la comunicación y 

participación entre ciudadanos y 

administraciones, a través de nuevos canales 

como la blogosfera de la Generalitat y redes 

sociales. 

Hoy, estamos dando un buen ejemplo de ello 

transmitiendo esta intervención a través de la red.  
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Señorías, el segundo compromiso es mantener los 

niveles de INVERSIÓN PÚBLICA necesarios para volver a 

crecer cuanto antes. 

En un momento como el actual sería un gran error 

limitar la inversión pública.  

Por eso, la Generalitat seguirá ejerciendo un liderazgo 

como motor de crecimiento, creando las bases para 

devolver la confianza a la economía y las condiciones para 

que el sector privado vuelva a ser el soporte sobre el cual 

se asiente el progreso y riqueza a largo plazo. 

El tercer compromiso es impulsar una 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL consensuada, coherente 

y equilibrada. 

Les anuncio, que a final de año, vamos a aprobar la 

Estrategia Territorial 2010-2030 que, con más de 2.000 

actuaciones concretas, sentará las bases para 

convertirnos en una región más competitiva en lo 

económico, más integradora en lo social y más respetuosa 

en lo ambiental.  
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La legislación urbanística valenciana se ajusta a 

derecho como ha confirmado el Abogado General del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

- Y vamos a simplificarla para agilizar un 50% los 

trámites. En menos de 6 meses pondremos en 

marcha 40 medidas más para ahorrar tiempo, 

reducir costes e impulsar la actividad económica. 

Nuestro paisaje es parte de nuestra identidad y de 

nuestro atractivo. Por eso,  

- Aprobaremos los Planes de Acción Territorial 

del Paisaje y el de la Huerta de Valencia que 

conectará 45 ciudades y pueblos, protegiendo 

12.000 hectáreas. 

Señorías, nuestro territorio necesita agua y el Consell 

no va a renunciar a la que tenemos derecho los 

valencianos.  

- Seguiremos pidiendo el agua del Ebro, del Tajo 

al Segura y del Júcar al Vinalopó. 

- Exigiremos una Autoridad Nacional del Agua que 

planifique con criterios de Estado. 
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- Y les anuncio un paquete de inversiones en 

infraestructuras hídricas de 2.400 millones de 

euros.  

Del que el próximo año, la Generalitat aprobará 

un Plan Concesional de 400 millones de euros. 

Un territorio sostenible es un territorio que genera 

riqueza a largo plazo. 

- En 2020, el 50% de la energía eléctrica generada 

en la Comunitat será de origen renovable. 

- Y aprobaremos la nueva Ley de Movilidad para 

que en 2020 el 40% de los desplazamientos sean 

en transporte público. 

Señorías, la cohesión territorial crea oportunidades y 

bienestar para todas las personas en todos los rincones de 

la Comunitat. 

- Les anuncio que, ante la ausencia de una 

reforma de la Ley estatal de financiación local, 

seremos la primera autonomía que contará con 

un Fondo de Cooperación Municipal en 

exclusiva para ayuntamientos.  



 77 

- Finalizaremos los planes de emergencias para 

los municipios de menos de 5.000 habitantes y 

extenderemos la implantación de terminales del 

112 en vehículos.  

- Y presentaremos un Plan Director de 

Seguridad para toda la Comunitat Valenciana. 

El cuarto compromiso es mantener la INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS. 

Para impulsar nuestro crecimiento, vamos a impulsar 

las inversiones productivas estratégicas. 

La inversión de hoy es el empleo de mañana.  

- Vamos a ejecutar, obra a obra, el más ambicioso 

Plan de Infraestructuras Estratégicas de esta 

tierra, el PIE 2010-2020. 

Les recuerdo que el anterior plan se ha 

desarrollado en su práctica totalidad, porque 

somos un gobierno que cumple sus 

compromisos. 
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- Y les anuncio que, para suplir los recortes del 

Ministerio de Fomento, vamos a impulsar, 

mediante el sistema de financiación de 

colaboración público-privada, un Plan 

Extraordinario de Inversiones de 2.000 

millones de euros hasta 2014. 

Un plan extraordinario que necesita del 

compromiso de las entidades financieras 

valencianas con nuestras empresas, para que 

éstas se comprometan con nuestro futuro. 

El quinto compromiso es seguir impulsando una 

EDUCACIÓN y una FORMACIÓN orientada al empleo. 

Invertir en educación es invertir en nuestro principal 

activo, las personas. 

Cada clase tiene que servir para el desarrollo personal 

y profesional de nuestros jóvenes, que tienen que ser 

competitivos en un mercado cada vez más global. 
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- Vamos a potenciar nuevas líneas educativas a 

distancia de la Formación Profesional, el 

Bachillerato y la certificación de idiomas, 

personalizando la formación y utilizando las 

nuevas tecnologías. 

- Vamos a desarrollar la educación plurilingüe en 

nuestras aulas, con líneas de educación en 

inglés y el bachillerato internacional. 

Les anuncio que nuestro objetivo es que de 

forma constante y paulatina se incremente el 

porcentaje de educación pública en inglés. 

Señorías, todo esfuerzo de la sociedad tiene que ser 

socialmente rentable.  

- Por eso, les anuncio que este jueves firmaré en 

Alicante, con las cinco UNIVERSIDADES 

públicas, el Plan Plurianual de Financiación 

2010-2017. 

Casi 7.000 millones de euros para poner todo 

nuestro talento a trabajar.  
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Un plan orientado a resultados que garantizará 

que nuestras cinco universidades públicas se 

conviertan en verdaderos Campus de 

Excelencia.  

- Vamos a crear además el Observatorio de 

Empleabilidad Universitaria para que nuestros 

universitarios no estén ni un minuto parados. 

- Y para reconocer la importancia de nuestros 

20.000 investigadores en el progreso de nuestra 

sociedad, entregaremos este 9 de octubre, por 

primera vez, la Distinción de la Generalitat al 

Mérito Científico.  

El sexto compromiso es con la COMPETITIVIDAD, 

la PRODUCTIVIDAD, la INNOVACIÓN y la 

INTERNACIONALIZACIÓN de nuestros sectores 

productivos. 

Nuestras empresas son las que crean empleo. Y para 

que puedan crear empleo hace falta que sean más fuertes 

y más competitivas.  
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Nuestra gran apuesta por la competitividad de las 

empresas es la Estrategia de Política Industrial 2010-

2015. 

1.100 millones de euros para: 

- Estimular los procesos de concentración y 

cooperación empresarial, favoreciendo el 

crecimiento de las PYMES y la creación de 

grupos empresariales regionales. 

- Diversificar nuestra industria hacia actividades  

de mayor valor añadido, hasta lograr que en 

2015 el 25% de los trabajadores de la Comunitat 

estén empleados en sectores de alta intensidad 

tecnológica. 

- Impulsar la cultura de la innovación, con el 

objetivo de doblar el gasto empresarial en I+D+i, 

hasta alcanzar el 2,3% del PIB. 

- Fomentar una mayor internacionalización de la 

economía, hasta incrementar un 50% las 

empresas exportadoras, y llegar al 45% de 

exportaciones de alto nivel tecnológico.  
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- Y continuar con la captación de inversiones, 

especialmente en sectores intensivos en 

conocimiento.  

Además, para potenciar el uso y necesidades de 

suelo industrial de la próxima década. 

- Determinaremos un Mapa de Desarrollo de 

Áreas Empresariales Prioritarias, en 

coordinación con las estrategias territorial, 

logística y de infraestructuras estratégicas. 

Y fomentaremos el ahorro, la eficiencia energética y el 

uso de las energías renovables de nuestras empresas a 

través de un Plan energético para sectores productivos. 

Todo un paquete de impulso a nuestra política 

industrial.  

Señorías, para apoyar a nuestro TURISMO, 

- Vamos a potenciar la competitividad del sector a 

través del Plan Estratégico Global del Turismo 

2010-2020, realizado desde el INVAT-TUR con el 

consenso de todo el sector. 
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- Vamos a fomentar nuevos usos y fórmulas de 

gestión de los grandes eventos y grandes 

proyectos, para incrementar aún más su 

rentabilidad y potenciar su capacidad de 

atracción de turistas. 

- Vamos a reforzar nuestra oferta cultural y el 

empleo en el sector con nuevos espacios como 

el Centro del Carmen de Valencia, el Palau de 

la Festa de Castellón o el Auditorio de Alicante. 

- Y hoy, Día Internacional del Turismo, les 

anuncio que en enero presentaremos la 

Plataforma de comercialización en Internet, 

que integrará toda la oferta turística de la 

Comunitat Valenciana a un solo clic.  

Señorías, para apoyar el liderazgo exportador del 

sector AGROALIMENTARIO,  

- Vamos a impulsar el consumo de nuestras 

producciones autóctonas, mediante la creación 

de una marca Valencia, que englobe todos 

nuestros productos agroalimentarios.  
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- Y además, vamos a poner en marcha un 

Proyecto Integral de Alimentación y 

Agricultura Ecológica para impulsar la 

producción agrícola y ganadera sostenible. 

El séptimo compromiso es con una 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA austera, ágil y eficiente. 

Somos y seguiremos siendo un gobierno responsable 

con los recursos de todos los ciudadanos. Un gobierno que 

es consciente que, en estos tiempos de crisis, ha de hacer 

un esfuerzo adicional. 

- Por eso, les anuncio que vamos a seguir 

reorganizando el Sector Público valenciano, 

reduciendo y reestructurando las entidades y 

departamentos dependientes de la Generalitat. 

- Para el ejercicio 2011, adoptaremos un segundo 

plan de austeridad que profundizará en la 

contención del gasto corriente, sin comprometer, 

eso sí, nuestras prestaciones en educación, 

sanidad, bienestar social y justicia. 

Les anuncio que procederemos a adoptar las 

siguientes medidas: 
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- Disminución del 10% del capítulo de gastos 

corrientes de todas las Consellerias, excepto el 

vinculado a gasto social. 

Cada Conselleria llevará a cabo la revisión y 

optimización de sus contratos de mantenimiento, 

y diseñará los planes necesarios para una 

reducción suficiente de los consumos energéticos 

de al menos un 15% hasta 2013. 

También se procederá a optimizar todos los 

contratos de mantenimiento de sistemas 

informáticos, instalaciones, maquinaria y resto de 

equipamientos. 

- Se procederá asimismo a una profunda revisión 

de las subvenciones y transferencias de los 

capítulos IV y VII, con criterios de economía, 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 

- Elaboraremos un estudio específico de puestos 

vacantes, y de la plantilla de empleados públicos 

que necesita nuestra administración. 
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Señorías, vamos a tomar medidas que contengan el 

gasto en la gestión sanitaria y mejoren la eficiencia de 

nuestro sistema, sin disminuir la calidad de la atención 

médica. 

- Todos nuestros hospitales serán “cero 

papeles” y centralizaremos todos los actos 

sanitarios con el uso de la tarjeta SIP. 

- Seguiremos aplicando medidas para el uso 

racional del medicamento, que contengan el 

gasto farmacéutico, hasta alcanzar el 

“crecimiento cero”. 

- Y vamos a impulsar la central de compras y la 

subasta electrónica, que nos permitirán ahorrar 

un 20% en suministros y servicios sobre el precio 

de mercado. 

Para conseguir una administración más ágil que 

reduzca tiempos y costes:  

- Vamos a reducir las cargas administrativas un 

30%, lo que supondrá un ahorro de 182 millones 

de euros a ciudadanos y empresas. 
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- Les anuncio que, antes de que finalice el año, la 

práctica totalidad de los procedimientos de la 

Generalitat podrán iniciarse telemáticamente a 

través de nuestra Oficina Electrónica.  

- También, antes de final de año, alrededor de 400 

ayuntamientos estarán conectados en red a sus 

vecinos, quienes tendrán acceso a Internet 

gracias a nuestro Plan de Banda Ancha. 

Esta modernización también va a llegar a la Justicia 

de la mano de la Generalitat, a través del nuevo Plan para 

la Modernización Integral de la Justicia 2011-2014. 

El octavo compromiso, es NO SUBIR LOS 

IMPUESTOS.  

Mantendremos la misma política fiscal que favorezca 

el ahorro, la inversión y la actividad económica. 

- Seguiremos con las deducciones para las 

familias con menores ingresos, que tengan hijos 

pequeños, personas a su cargo, o que estén 

adquiriendo su vivienda habitual. 
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- Seguiremos apoyando fiscalmente a las mujeres 

y a los jóvenes que inicien su primera actividad 

económica o que consigan su primer empleo. 

- Y apoyaremos fiscalmente a los jubilados y 

pensionistas, que son de los que peor lo están 

pasando. 

El noveno compromiso es seguir reivindicando una 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA y una INVERSIÓN 

ESTATAL para los cinco millones de valencianos. 

Señorías, los valencianos estamos siendo 

perjudicados seriamente por un modelo de financiación 

autonómica injusto, que no reconoce que somos un millón 

más de valencianos. 

Este modelo deja a la Comunitat Valenciana a la cola 

en recursos per cápita, y los valencianos tenemos que 

realizar un mayor esfuerzo presupuestario para mantener 

nuestra capacidad de crecimiento.  

La Comisión de Expertos a la que estas Cortes 

encomendaron valorar la situación de la Comunitat tras la 

aplicación del nuevo sistema de financiación ha concluido 

que parece imprescindible plantear y cito textualmente: 
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“Una revisión del modelo de financiación que no 

perjudique a la Comunitat Valenciana y, 

complementariamente, medidas compensatorias cómo las 

que han sido utilizadas por otras comunidades, para 

reconocer los efectos de déficit históricos en la actuación 

del sector público en sus territorios”. 

Un déficit histórico que en el caso de la Comunidad 

Valenciana alcanza la suma de 7.340 millones de euros en 

los 7 años de aplicación del modelo, cantidad que podría 

haber reducido la deuda de la Generalitat a la mitad. 

- En consecuencia, me comprometo a liderar la 

exigencia de una financiación ajustada a 

nuestra realidad.  

- Y me comprometo también a exigir un volumen 

de inversiones estatales, acorde al peso de 

nuestra población y de nuestra economía sobre 

el total nacional.  
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- Igual que estoy convencido que si los 

valencianos seguimos juntos defendiendo el 

agua, la conseguiremos, estoy convencido que si 

todos los valencianos reclamamos juntos una 

financiación adecuada a todos nosotros, la 

conseguiremos. 

- Creo que deben ser compromisos de toda la 

sociedad valenciana. De todos los valencianos 

sin excepción. 

Señorías, el décimo compromiso es con una acción 

de gobierno decidida basada en el DIÁLOGO y la 

CONCERTACIÓN, piedra angular de todas las políticas del 

gobierno valenciano.  

Voy a seguir trabajando desde el gobierno de la 

Generalitat con esta premisa, como he venido haciendo los 

últimos 7 años, en los que he llegado a acuerdos con todos 

y de todo.  

He pactado con los agentes económicos y sociales, 

con los sectores productivos y con todos y cada de los 

municipios de la Comunidad Valenciana, así como con 

otras Administraciones. 
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- Reforma del Estatuto de Autonomía. 

- Pactos Valencianos por el Crecimiento y el 

Empleo. 

- Puesta en marcha del Plan Integral de 

Residuos. 

- Plan de Financiación de Infraestructuras 

Científico-Tecnológicas. 

- Plan de Financiación de Universidades. 

- Mejora de las condiciones para el personal al 

servicio de la Administración. 

- Planes de Competitividad. 

- Plan de Conciliación de la vida familiar y 

laboral del Consell. 

- Pacto Institucional por empleo y por una 

asistencia sanitaria de calidad. 

- Mejora de las condiciones de trabajo de los 

profesionales sanitarios. 

- Acuerdo con el Sector Citrícola. 

- Pacto Valenciano por la Inmigración. 
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- Pacto Local por la Integración. 

Los ciudadanos nos exigen que sigamos en esta línea. 

- Por eso, en los próximos meses, buscaremos 

alcanzar acuerdos con los agentes económicos y 

sociales en la Estrategia de Política Industrial, la 

Estrategia Territorial o la concertación social 

agroalimentaria. 

Todo ello, sin menoscabo, de la principal 

responsabilidad de un ejecutivo que gobierna, que no es 

otra que tomar decisiones. 

Señorías, hoy me he dirigido a todos los valencianos y 

valencianas para decirles que el Consell está tomando 

medidas que sirven realmente para salir de la crisis y crear 

riqueza.  

Para decirles que estamos trabajando con más fuerza 

que nunca para conseguir un futuro mejor para todos, como 

personas, como sociedad y como territorio. 

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

SABEMOS que tenemos un modelo que funciona y ha 

funcionado, y que no debe cuestionarse sino ampliarse y 

consolidarse. 
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Hoy puedo asumir nuevos COMPROMISOS con todos 

los valencianos porque les he demostrado, desde que soy 

President, que los compromisos que he adquirido con ellos 

los he cumplido. 

Represento a un gobierno realista, responsable y 

coherente, un gobierno cercano que no asume promesas 

que no puede llevar a cabo. 

Un gobierno que afronta las dificultades y aporta 

soluciones. 

Un gobierno que no quiere engañar a sus ciudadanos 

sino ilusionarlos de nuevo. 

Soy valenciano, estoy aquí porque soñé en una tierra 

mejor, porque estoy orgulloso de ser lo que soy, de nuestra 

cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente, de 

nuestro lugar en España y en el mundo, de nuestro nivel de 

autoestima, de confianza y orgullo… 

No voy a permitir que se pierda ni un ápice. 

Le hablo al futuro con descaro y con ilusión, aquí 

estamos los valencianos para trabajar, vivir y para hacer 

cosas que valen la pena.  
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Les digo a los compatriotas del resto de España, que 

tenéis en la Comunitat Valenciana, un territorio de 

prosperidad, de lealtad, de futuro, una Comunidad de la 

que sentirse orgulloso. 

Conozco cada palmo de mi tierra, quiero cada palmo 

de mi tierra, me he recorrido cada uno de los municipios de 

nuestro territorio, sé de lo que somos capaces, somos 

capaces de lo mejor y lo más grande. 

Señorías, SABEMOS que nos enfrentamos a 

momentos difíciles que exigen nuestro esfuerzo y sacrificio. 

Es el momento de afrontar el futuro con valentía y 

confianza.  

Los valencianos sabemos que JUNTOS somos 

capaces de construir el futuro. 

Todos juntos hacemos de la Comunitat Valenciana 

una región que avanza. 

Señorías, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

lo sabemos. 

Muchas gracias  

 


