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DISCURSO DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 2012 

 

Senyor president, 

Membres del Consell, 

Senyores i senyors diputats, 

 

Porte catorze mesos d'intensa activitat al capdavant 

del govern de la Generalitat, en els quals hem treballat 

sense parar per a avançar en els objectius prioritaris que 

des del principi estan en la meua agenda de govern: 

L'OCUPACIÓ, EL BENESTAR DE LES PERSONES I 

UNA NOVA ADMINISTRACIÓ.  

Hui en esta cambra, vull donar compte davant dels 

representants dels ciutadans, de l'acció desenvolupada 

pel meu govern per a aconseguir estos objectius, i de les 

mesures que continuarem adoptant per a aconseguir-los. 

El 26 de juliol de l'any passat, em vaig presentar 

davant de vostés com a candidat a la Presidència de la 

Generalitat i ho vaig fer convençut de poder liderar un 

govern que aportara solucions a la complicada situació 

que estàvem travessant. 
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Hui, reafirme la capacitat del meu govern per a tirar 

endavant este projecte . Estic segur que els esforços 

que afrontem entre tots tindran la seua recompensa i que 

estem en la direcció correcta. 

Si governem amb REALISME, SENTIT COMÚ, 

COMPROMÍS i RESPONSABILITAT, si actuem amb la 

màxima EXEMPLARITAT i si busquem el CONSENS, 

podrem afrontar les REFORMES que necessita la nostra 

terra per a guanyar-se, amb esforç, el futur que realment 

es mereix. 

Un futur millor, on la reactivació econòmica i l'ocupació 

garantisquen el model de benestar aconseguit. Este és 

l'únic objectiu de les reformes: 

MANTINDRE I FER SOSTENIBLE EL QUE ENTRE 

TOTS HEM ACONSEGUIT. 

PER A NO DONAR NI UN PAS ARRERE EN 

SANITAT, NI EN EDUCACIÓ.  
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Senyories, 

Governar amb REALISME exigix entendre que la 

situació actual a Europa, a Espanya i també a la 

Comunitat Valenciana és extraordinàriament delicada. 

En pocs anys, s'ha produït en la Unió Europea una 

enorme caiguda de l'activitat econòmica, amb el 

consegüent tancament d'empreses i la pèrdua de moltes 

ocupacions. 

Tres països han necessitat l'ajuda de les institucions 

comunitàries per a poder afrontar els seus pagaments.  

I grans potències econòmiques, com el Regne Unit i 

França, seguixen sense créixer en 2012. 

Hui, dos nacions com Espanya i Itàlia, que 

representem la quarta part de l'economia europea, 

continuem pagant interessos desorbitats per a obtindre 

finançament. 

A Espanya, els problemes del sistema financer i 

l'increment continuat de la taxa de desocupació han 

provocat una espiral negativa en la nostra economia, 

contra la que ja estem adoptant totes les mesures 

necessàries, per dures que siguen. 
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Ací, a la Comunitat Valenciana, concorren tres factors 

que ens han abocat a una situació molt complexa: 

• Primer. Des del principi del nostre autogovern no 

rebem el finançament suficient per a les 

competències que assumim. Tot i això, decidim no 

quedar-nos arrere, per a oferir els nostres ciutadans 

el mateix nivell de prestacions i infraestructures que 

disfrutava la resta d'espanyols. ESTE, I NO UN 

ALTRE, ÉS L'ORIGEN DEL NOSTRE DEUTE.  

• Segon. A causa de la crisi econòmica, arrosseguem 

una caiguda abismal dels ingressos de la 

Generalitat, que només l'any passat van caure més 

de 2.400 milions d'euros, la qual cosa suposa un 

descens del 16%. Es a dir, la mitat del que ens 

gastem en educació, formació i ocupació. 

• I en tercer lloc, la incertesa del deute sobirà a 

Europa ha produït el tancament dels mercats 

financers per a totes les comunitats autònomes, 

provocant l'esgotament de la liquiditat i la 

impossibilitat de refinançar els préstecs que 

vencien. 
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En conclusió, hui tots tenim menys ingressos, poca 

capacitat d'endeutament i molts gastos que reduir per a 

contindre el nostre dèficit i garantir la nostra sanitat, 

educació i benestar social. 

Governar amb realisme és també acceptar que el 

nostre context ja no és com era abans i que no podem fer 

les mateixes coses si volem obtindre millors resultats. 

Des del meu debat d'investidura, és tal la magnitud 

dels canvis registrats mes a mes, que l'escenari 

econòmic actual és radicalment diferent, la qual cosa ens 

obliga a adoptar mesures extraordinàries. 

Per tant, realisme és entendre que vivim nous 

temps, que impliquen altres reptes i prioritats 

distintes.  
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Senyores i senyors diputats, 

Hui, més que mai, hem de governar amb SENTIT 

COMÚ. 

L'economia espanyola no creix i no crea ocupació. 

Aplicant el sentit comú, hem de reduir els nostres gastos i 

buscar fórmules per a obtindre més recursos. 

Sentit comú és entendre que per a eixir d'esta situació 

no sols cal ajustar els gastos, sinó també aplicar 

polítiques de creixement. 

L'anterior govern d'Espanya va oblidar el sentit comú 

quan va eliminar l'obligació del dèficit zero, que va 

establir el govern del Partit Popular en 2001. 

I com a conseqüència, les comunitats autònomes ens 

vam sumir en una competició sense sentit, en la qual qui 

no invertia, es quedava arrere.  

Per a canviar esta dinàmica, des que vaig assumir la 

meua responsabilitat de Govern, he posat a tota la 

Generalitat a gestionar com es faria en qualsevol llar o 

empresa: PRIORITZANT ELS GASTOS, ENS AGRADE 

MÉS O MENYS, PERQUÈ SENZILLAMENT ÉS L'ÚNICA 

OPCIÓ. 
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Senyories, 

La RESPONSABILITAT és prendre les decisions 

necessàries encara que siguen difícils i impopulars. 

Altres no van tindre la valentia de fer-ho.  Van 

governar amb criteris electorals i van abocar este país a 

la situació en què es troba ara. 

Responsabilitat és mantindre'ns ferms i adoptar les 

iniciatives que necessita la Comunitat per a tornar a 

créixer i a crear ocupació. 

Responsabilitat és no sobrepassar en 2012 el dèficit 

de l'1,5%. És complir el nostre compromís amb Espanya. 

Perquè sabem sacrificar-nos per l'interés general, que és 

també el dels valencians. 

Anem pel bon camí: 

En els primers sis mesos de l'any, el nostre dèficit s'ha 

situat en el 0'98% del PIB, i som l'única Comunitat 

Autònoma que no ha incrementat el seu deute. 

Complir amb este compromís suposa avançar cap a 

l'estabilitat pressupostària i, amb això, garantir la 

sostenibilitat de la sanitat, l'educació i el benestar social i 

impulsar la reactivació econòmica i l'ocupació. 
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I vull que quede molt clar: 

CADA COMPROMÍS, CADA DECISIÓ, ES PREN 

PENSANT SEMPRE EN EL BENESTAR DELS 

CIUTADANS. MAI RENUNCIAREM A ESTE OBJECTIU. 

No reduïm en sanitat i educació per a ajustar. 

Ajustem per a garantir la sanitat i l'educació . 

 

Senyores i Senyors Diputats, 

L'EXEMPLARITAT ha de guiar sempre les nostres 

conductes. 

Hem de ser exemplars i: 

Hui més que mai, no podem permetre'ns el 

desencontre actual entre la societat i els seus 

representants.  

Governar de forma exemplar és l'única manera de 

governar. És necessari per a recuperar la confiança dels 

ciutadans en els polítics però, abans que res, és la 

principal Llei no escrita que ha de regir la vida política en 

qualsevol sistema democràtic. 

Eixa exemplaritat comença per exigir-nos els mateixos 

esforços que demanem a la ciutadania. 
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Exemplaritat implica que tots tinguem com a objectiu 

que la imatge de la nostra terra deixe de veure's 

compromesa. 

Hem d'apostar per una maduresa democràtica en què 

la Comunitat estiga per damunt de qualsevol lluita 

política. 

Que es torne a parlar en positiu de la Comunitat no ha 

de ser només un objectiu del Consell, ha de ser un pacte 

entre tots els representants dels valencians. 

No danyar mai la marca Comunitat Valenciana és 

el primer gran acord que hauria d'eixir d'este deba t 

de política general. 

Un pacte que tinga 3 grans eixos: 

- Defensa de les senyes d’identitat propies: llengua,  

territori i cultura. 

- Defensa dels nostres sectors productius tradicionals i 

emergents. 

- Defensa d’un model de finançament en el que es 

prime a les persones i els serveis que es presten abans 

que als territoris. 

M'agradaria que tots posàrem en valor tot el que tenim 

de bo en la Comunitat Valenciana: 
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• Tenim excel·lents infraestructures i equipaments, 

una posició estratègica en el Mediterrani, un clima 

excepcional i un reconegut patrimoni cultural. 

• Comptem amb sectors productius líders en 

exportació i producció com el turisme, l'automoció, 

la ceràmica, el calçat, el joguet, el moble, el tèxtil o 

l'agroalimentari. 

• El port de València és el primer port del Mediterrani 

en tràfic de contenidors. 

• Som referent nacional i internacional 

trasplantaments i comptem amb l'únic hospital 

d'Espanya acreditat per a realitzar tot tipus de 

trasplataments de teixits i òrgans. 

ALACANTINS, VALENCIANS I CASTELLONENCS : 

TENIM MOTIUS PER A SENTIR-NOS 

ORGULLOSOS DE LA NOSTRA TERRA. HEM DE 

DEFENDRE-LA. 

NO PODEM PERDRE LA CONFIANÇA EN LES 

NOSTRES CAPACITATS, QUE EN SÓN MOLTES. 

La Comunitat ho té tot per a eixir cap avant . La 

nostra obligació és traure-li el màxim partit. 
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La unitat i el CONSENS que ens exigixen els 

ciutadans en els temes crucials, han de ser l'inici del 

canvi de rumb cap al qual ha de dirigir-se la Comunitat 

Valenciana. 

Hui, eixa nova direcció té noms propis: crear ocupació, 

fer sostenible la societat del benestar i reinventar 

l'administració. 

Per a fer-ho, demane a tots que unim esforços, que 

remem en el mateix sentit i que defenguem tot el que ens 

unix, que és molt més del que ens separa. 

Estenc la mà convençut que és impossible que, com a 

demòcrates, discrepem en qüestions que estan per 

damunt de les diferències polítiques. 

Em dirigisc a vostés convençut que esta cambra té 

suficient altura de mires com per a no anteposar res a 

l'interés dels ciutadans. 

Tenim un compromís amb ells, amb els que ens 

han votat i amb els que no, absolutament amb tots.  

Per això, oferisc obrir un nou marc de diàleg sincer. 

Un diàleg que ens permeta afrontar junts les reformes 

prioritàries en benefici de tots. Deixem de costat els 

interessos partidistes i prioritzem els interessos dels 

ciutadans. 
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Inste a esta Cambra a demostrar el mateix esperit de 

consens amb què, fa 30 anys, les diferents sensibilitats 

polítiques van establir les bases del nostre autogovern. 

La meua primera proposta és fer més amb menys, i 

per a això els propose arribar a un acord perquè, en la 

pròxima legislatura, el nombre màxim de diputats en 

estes Corts siga 79, és a dir un 20% menys. 

De la mateixa manera, propose a esta Cambra reduir, 

com a mínim, un 50% els membres de les institucions 

consultives i normatives de la Generalitat, la reducció del 

20% en els gastos de funcionament i la  reubicació de les 

mateixes en edificis públics. 

Vull deixar ben clar que formen part del nostre 

autogovern i, en cap cas, ajustar significa renunciar a les 

nostres senyes d'identitat. Al contrari, ajustar implica 

aliar-se amb la societat en els sacrificis que demanem als 

ciutadans. 
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Senyories, 

El canvi de direcció per a reactivar la Comunitat 

requerix afrontar REFORMES ambicioses, sense deixar 

passar l'oportunitat d'aprendre del passat. 

L'única cosa que es pot traure d'esta crisi és que ens 

impulsa a esforçar-nos més i ser més creatius per a 

trobar noves oportunitats. 

Hem de reflexionar sobre el que NO ha funcionat, 

aprendre del que NO vam fer bé i esforçar-nos per 

millorar per a eixir enfortits. 

Ara, SÍ o SÍ, hem de ser valents i fer les reformes que 

necessita la nostra economia, per a ser més competitius i 

tornar a crear ocupació. 

LES REFORMES DE HUI GARANTIXEN EL 

BENESTAR DE DEMÀ.  NO HIPOTECARÉ UN FUTUR 

QUE NO EM PERTANY. 

Les reformes també han de reequilibrar la relació entre 

les administracions públiques i els ciutadans. 

Hem de tornar a la societat civil el paper que li 

correspon en la presa de decisions que, en massa casos, 

hem ocupat les administracions públiques. 
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Després de quasi 35 anys de democràcia, la nostra 

societat constitucional ja ha superat importants reptes. Té 

la suficient experiència per a assumir un rol més 

determinant en el lideratge de les iniciatives. 

L'administració ha de deixar d'intervindre de forma 

paternalista en totes les facetes de la vida dels ciutadans, 

i ocupar-se de manera prioritària: 

• De la sanitat, l'educació i l'atenció a aquells què , 

per la raó que siga, més ho necessiten. 

• I enfortir un marc favorable perquè l'activitat 

econòmica genere llocs de treball.  

Si ho aconseguim, la societat civil, la nostra societat 

emprenedora, sabrà assumir el seu protagonisme i 

responsabilitat per a superar esta prova. 
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Señorías, 

Una vez expuestos los principios que inspiran mi 

proyecto político, voy a hacer BALANCE de nuestra 

acción de gobierno para crear una nueva administración, 

fomentar la reactivación económica para crear empleo y 

así poder garantizar la sostenibilidad de las políticas 

sociales. 

Hemos empezado reformas que sientan las bases de 

una NUEVA ADMINISTRACIÓN, más pequeña y austera, 

más eficiente y también más participativa. 

Una administración donde la estabilidad 

presupuestaria y el control del déficit deben ser principios 

irrenunciables. 

Estos principios inspiran el Plan Económico y 

Financiero de Reequilibrio 2012-2014 que presentamos 

ante el Gobierno de España, y con el que cumpliremos 

nuestro compromiso de reducción del déficit público. 

Somos conscientes de que este plan contiene 

medidas extraordinarias de ajuste muy duras. Y, sin 

embargo, absolutamente necesarias para mantener las 

prestaciones sociales de los cinco millones de 

ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 
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Para lograrlo, estamos ejecutando un Plan de 

Racionalización y Reestructuración del sector público 

empresarial y fundacional, que supone una reducción del 

70% de sus entes y un ahorro de 1.120 millones de euros 

este año. 

Además, hemos aprobado la nueva Ley de Radio 

Televisión Valenciana, que mantiene como prioridad la 

difusión de nuestra lengua y de nuestras señas de 

identidad, y que introduce como novedad la suscripción 

de contratos-programa para garantizar su viabilidad 

económica. 

No hay Comunidad Autónoma que haya hecho un 

ajuste tan profundo en sus propias empresas 

públicas como el que estamos haciendo aquí. 

Somos la única administración que ha creado una 

Comisión de Austeridad, ante la cual los altos cargos 

deben certificar los ahorros conseguidos en sus 

departamentos. 

En los 6 primeros meses del año ya hemos certificado 

417 millones de euros, de los 958 millones de ahorro total 

previsto para este ejercicio. 
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Este mes, hemos puesto en marcha la Central de 

Compras, que nos permitirá obtener un ahorro de hasta 

un 20% en la contratación de bienes y servicios. Además, 

hemos eliminado el 50% de los vehículos oficiales. 

Igualmente, estamos desarrollando un nuevo modelo 

centralizado de gestión de las Tecnologías para toda la 

Generalitat, que ya ha supuesto una reducción de 29,3 

millones de euros, un 24,3% menos. 

Por otra parte, y con el fin de incrementar la 

productividad del personal al servicio de la Generalitat, 

hemos presentado un Plan de control del absentismo que 

supondrá un ahorro estimado de 18,3 millones de euros 

anuales. 

En esta misma línea, la Generalitat ha realizado un 

importante esfuerzo reduciendo, en más de 560 millones 

de euros, el capítulo de personal para todo 2012.  

Una medida que nos ha afectado a todos: 

funcionarios, miembros del Consell, altos cargos y 

asesores. 

Además, somos la única Comunidad Autónoma que 

ha vinculado el salario de sus altos cargos al 

cumplimiento del objetivo del déficit. 
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En este punto, quiero agradecer el esfuerzo y el 

compromiso que está demostrando todo el personal de la 

Generalitat para seguir prestando servicios de máxima 

calidad. 

También hemos incrementado el control previo del 

gasto por parte de la Intervención General, para mejorar 

la eficiencia de las Consellerias y del sector público. 

No sólo controlamos hasta el último céntimo que 

gastamos, sino que buscamos la mejor fórmula para 

sacar el máximo rendimiento a nuestros recursos. 
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Señorías, 

La Nueva Administración tiene que ser más moderna y 

abierta, más accesible y PARTICIPATIVA. Construirla no 

puede ser una tarea sólo de los poderes públicos. 

Éste es un proyecto que requiere la colaboración y el 

esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Porque la 

administración somos todos, y cambiarla exige la 

voluntad y el compromiso de cada ciudadano. 

Por eso, estamos consolidando un nuevo modelo de 

relación con la ciudadanía, que permita una mayor 

participación y un mayor diálogo a través de las nuevas 

tecnologías. 

Con el uso de herramientas informáticas como Cap 

Avant, Tú Participas, Responem o el Buzón del 

Ciudadano, estamos acercando la acción de la 

Generalitat a las personas, y viceversa. 

Más de 283.800 valencianos y valencianas han tenido 

la oportunidad de manifestarnos su opinión sobre temas 

de su interés. 

Y lo que los ciudadanos nos están diciendo, a través 

de estas nuevas herramientas de participación, es que 

quieren una nueva Generalitat más ágil y más eficiente. 
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Quieren una nueva administración sin barreras, que 

no suponga un problema y que vuelva a ser un 

instrumento de apoyo. 

Para ello, hemos iniciado un profundo proceso de 

mejora de la gestión administrativa, eliminando 

burocracia, duplicidades e ineficiencias que entorpecen la 

actividad económica y la creación de empleo. 

Seguimos desarrollando el Plan de simplificación y 

reducción de cargas administrativas que supondrá, al 

final de año, un ahorro para las empresas y ciudadanos 

de más de 272 millones de euros. 

Igualmente, y para reducir los trámites urbanísticos 

necesarios para implantar proyectos de gran interés 

general, hemos aprobado una Ley de Actuaciones 

Territoriales Estratégicas que sitúa el territorio como un 

elemento de competitividad. La tramitación que antes 

tardaba 4 años, se reduce a 6 meses. 

Con la misma finalidad de ajustar costes y maximizar 

la eficacia de nuestros servicios de apoyo en el exterior, 

hemos integrado nuestras oficinas del IVEX en la red del 

ICEX y en las embajadas. 
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Con ello, hemos multiplicado por cinco la presencia 

internacional y las expectativas de negocio de nuestras 

empresas, que ahora disponen de 100 oficinas 

comerciales de la red estatal para prestarles servicio y 

atraer inversión extranjera. 

Para poner las cosas más fáciles a emprendedores y 

pequeñas y medianas empresas, a principio de año, 

pusimos en marcha una licencia exprés, que permite la 

apertura inmediata de un pequeño negocio con la simple 

presentación de la documentación. 

Además, esta norma supone la reducción de 41 tasas 

autonómicas, con una exención del 100% el primer año 

de actividad y del 50% en el segundo año. 

En esta misma línea de facilitar la creación de 

empresas, hemos aprobado dos Decretos Ley para 

agilizar la apertura de establecimientos comerciales y de 

actividades de ocio. 

Y les anuncio que, en pocos días, aprobaremos el 

Decreto que permitirá reducir un tercio el tiempo 

necesario para la apertura de establecimientos 

industriales. 
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También estamos poniendo a cero el contador de 

nuestras facturas pendientes. Nuestro objetivo es NO 

volver a ser un obstáculo para la actividad económica de 

las empresas. 

El Plan de Pago a Proveedores ha inyectado más de 

4.300 millones de euros en nuestro tejido empresarial, y 

ha posibilitado el mantenimiento de 14.100 puestos de 

trabajo. 

Además, antes de acabar este ejercicio, vamos a 

aprobar el Decreto que regulará la compensación de 

deudas en el ámbito del sector público autonómico. 

De esta forma, cuando un ciudadano o una empresa 

tengan que pagar un impuesto o una tasa autonómica, 

podrán descontar el importe que la Generalitat les pueda 

adeudar por cualquier concepto. 

En definitiva, con todas estas medidas estamos 

construyendo una Nueva Administración más sostenible, 

que pueda impulsar la recuperación económica. 
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Señoras y señores Diputados, 

Hoy, la principal preocupación de los ciudadanos es el 

empleo y, por tanto, mantener y crear puestos de trabajo 

es el fin último de todas nuestras políticas. 

Para crear empleo estamos desarrollando dos 

grandes líneas de actuación:  

• Por una parte, incentivar la competitividad de 

nuestras empresas. 

• Y por otra, facilitar la contratación y el autoempleo. 

Sabemos que el empleo sólo lo pueden crear las 

empresas y que sólo lo crearán aquellas que sean 

competitivas.  

Porque más COMPETITIVIDAD es más empleo. 

Por ello, hemos puesto en marcha en 2012 un Plan de 

Incentivos que se estructura en 4 ejes: Emprendedores, 

innovación, internacionalización y financiación. 

En la Comunitat Valenciana necesitamos más que 

nunca la fuerza de los EMPRENDEDORES. 

Y vamos a estar a su lado, apoyándoles para que 

puedan llevar adelante sus proyectos innovadores, tanto 

en las nuevas empresas como en las ya existentes. 
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Además, debemos ser conscientes de que, en unos 

mercados cada vez más exigentes, sólo los mejores 

salen adelante. 

Por eso, nuestras empresas han apostar por las ideas 

nuevas, por diferenciarse de los demás y por 

reinventarse cada día para mejorar los procesos, 

abaratar los costes e incrementar la calidad. 

La Generalitat también va a estar a su lado en esa 

apuesta, impulsando la INNOVACIÓN empresarial, 

especialmente de las pymes que representan el 99% de 

nuestro tejido productivo, pero que tienen menos 

recursos y estructura para acceder a la I+D+i. 

Para ayudarles, el Plan de Incentivos incluye 

programas específicos para proyectos desarrollados por 

pymes, priorizando los realizados en cooperación. 

Además, establece apoyos para contratar personal 

investigador, mejorar la competitividad de los institutos 

tecnológicos e incrementar su participación en 

Programas Nacionales y Europeos. 

La APERTURA AL EXTERIOR de nuestras empresas 

es otro de nuestros objetivos estratégicos. 
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Teniendo en cuenta que más de 342.000 empresas 

valencianas se ubican en un enclave estratégico del 

Mediterráneo, no podemos conformarnos con que sólo el 

4% de ellas exporten regularmente, y la mayor parte sea 

a la Unión Europea. 

El Plan de Incentivos incluye ayudas para cambiar 

esta dinámica y que más empresas se atrevan a 

exportar, así como instrumentos para diversificar sus 

mercados hacia los países emergentes de mayor 

crecimiento. 

Desde que inicié mi mandato, me he reunido con 

representantes de países de los cinco continentes para 

estrechar lazos e incrementar las oportunidades de 

negocio de nuestras empresas. 

Emprendimiento, innovación e 

internacionalización son, por lo tanto, las 

herramientas clave de nuestro apoyo a los sectores 

productivos. 

Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentan 

hoy las empresas es la falta de FINANCIACIÓN. 
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Para suplir esta carencia, este Plan ha introducido 

nuevas líneas financieras para emprendedores, 

préstamos participativos, captación de socios inversores 

y aportaciones a fondos de capital riesgo. 

En definitiva, hacemos un gran esfuerzo público para 

mejorar la competitividad de las empresas: Una 

inversión de más de 155 millones de euros a los que  

tenemos que sacar el máximo partido. 

Para ello, hemos cambiado la forma de gestionar las 

ayudas para pasar de la cultura de la subvención a la del 

incentivo a cambio de resultados. 

Los nuevos principios de gestión que introduce el Plan 

de Incentivos son: 

• Simplificar, para eliminar trámites, agrupar ayudas 

en un único gestor e incrementar la tramitación 

electrónica. 

• Complementar, para coordinar nuestros apoyos con 

los programas nacionales y europeos, y sumar 

esfuerzos a través de la colaboración público-

privada. 
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• Flexibilidad, para adaptar las ayudas a las 

necesidades concretas de las empresas y 

asegurarles un apoyo estable más allá de una 

anualidad. 

• Concurrencia competitiva, para dar más a los 

proyectos que produzcan mayor generación de 

empleo y riqueza. 

• Y evaluación para corregir y mejorar los resultados. 

Señorías, con estos nuevos criterios, hemos 

configurado un sistema de incentivos más austero, más 

eficiente y por lo tanto más eficaz, que multiplica el 

impacto de los fondos públicos. 

Y dentro del conjunto de nuestras políticas de apoyo a 

la competitividad de las empresas, no podemos olvidar 

que contamos con el trabajo de nuestras 

UNIVERSIDADES. 

El conocimiento y la investigación que desarrollan han 

de ser aprovechadas por las empresas para crecer y 

mejorar en competitividad e innovación. 
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Nuestros Parques Científicos, como el recientemente 

inaugurado en la Universitat Jaume I, se suman al resto 

de las infraestructuras de primer nivel que hacen que 

nuestra tierra cuente con las mejores condiciones y se 

convierta en un enclave estratégico para atraer inversión. 

Un gran esfuerzo que se une a los 23,3 millones de 

euros de la Orden Única de becas y ayudas a I+D+i, para 

consolidar la investigación de calidad y excelencia en 

nuestras universidades. 
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Señorías, 

Permítanme referirme a uno de los sectores 

estratégicos para la Comunitat: el TURISMO. 

El turismo sigue siendo un sector referente para 

nosotros. Genera el 13,4% del empleo y supone el 12,6% 

de nuestro PIB. 

En el primer semestre de 2012, hemos superado los 

212.000 cruceristas, un 27,8% más respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

El número de turistas extranjeros se ha incrementado, 

de junio a agosto, un 4,3% respecto a 2011 y han 

gastado casi un 20% más de lo habitual. 

Todo esto ha convertido la Comunitat Valenciana en el 

segundo destino de España con más pernoctaciones 

hoteleras. 

El mercado turístico siempre está en movimiento y hay 

que captar el cambio de hábitos de los turistas. Por ello, 

buscamos nuevas fórmulas que impulsen una oferta cada 

vez más diversa, más diferenciada y de mayor calidad. 
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Hemos apostado por una potente estrategia on line 

enfocada a la ampliación y consolidación de la plataforma 

Travel Open Apps, que cuenta con todo el apoyo del 

sector. 

Una herramienta de distribución referente en Europa 

con la que conseguimos reforzar la comercialización de la 

oferta turística, ampliar los canales de venta y aumentar 

el volumen de actividad. 

Aún quedan mercados por explorar y vamos a abrir 

nuevas vías. Ampliaremos nuestra oferta hacia un nuevo 

segmento de turismo dirigido a extranjeros de alto poder 

adquisitivo, que quieran compartir nuestra calidad de vida 

durante todo el año.  

Por eso, vamos a crear un nuevo modelo turístico 

residencial, complementario a nuestra variada oferta, que 

se adapte a las peculiaridades de los clientes y 

desestacionalice y diversifique la demanda. 

Para lograrlo pondremos en marcha una potente 

estrategia de promoción en el exterior cuyo objetivo será 

convertir a la Comunitat en un polo de atracción de 

residentes extranjeros. 
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En la Comunitat Valenciana, el 59% de los españoles 

y el 48% de los extranjeros nos visitan atraídos por el 

turismo cultural. 

Somos conscientes de este binomio y, por ello, hemos 

puesto en marcha la Sala Sorolla y la Sala Goya en el 

San Pío V, el Museo Benlliure de Crevillent, o el Carme 

d’Estiu. 

Con el objetivo de evitar la estacionalidad, 

complementar la oferta y contribuir al desarrollo 

sostenible de los municipios, hemos aprobado el Plan 

Director de Turismo de Interior. 

En esta línea, estamos poniendo en valor nuestros 

espacios protegidos como un referente turístico y un 

activo económico de primer orden. 

En la Comunitat, contamos con 21 Parques Naturales 

y otros 396 espacios protegidos que suman más de un 

millón de hectáreas, que suponen el 44% del territorio. 

 

 

 

 



 32 

Señorías, 

Asimismo, si importante es el turismo en la Comunitat 

Valenciana, también lo es el sector 

AGROALIMENTARIO, muy arraigado en nuestra tierra. 

Un sector que emplea a 300.000 personas, supone el 

10% del PIB, y que, de enero a julio, ha liderado de 

nuevo nuestras exportaciones con el 23% de las ventas. 

Quiero destacar el compromiso del Consell con 

nuestros agricultores para mejorar la competitividad de 

sus producciones. Apoyamos la modernización de sus 

instalaciones, la investigación agraria y la mejora de los 

canales de comercialización. 

En el ámbito de nuestras competencias, se han 

impulsado medidas como el Código de Buenas Prácticas 

Comerciales, con el fin de favorecer una retribución justa 

de todos los eslabones de la cadena productiva. 

Y vamos a seguir apoyando que los agricultores 

reciban una retribución digna por su trabajo, defendiendo 

la obligatoriedad del contrato escrito en campo y la 

implantación de un seguro de rentas. 
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El apoyo de la Generalitat a nuestras Comunidades de 

Regantes nos ha convertido en la región líder en 

modernización de infraestructuras de regadíos y uso 

eficiente del AGUA. 

Gracias a este apoyo hemos podido modernizar 

230.000 hectáreas, el 75% del regadío, lo que ha 

beneficiado a más de 300.000 regantes. 

Somos la primera comunidad en reutilización de agua 

con 337 hectómetros cúbicos. Un volumen que 

representa la tercera parte de toda el agua que se 

reutiliza en España. 

Además, hemos defendido los intereses de nuestros 

agricultores y de nuestra flota pesquera ante la Unión 

Europea, participando activamente en todos los procesos 

de reforma de la Política Agrícola Común y de la Política 

Pesquera Comunitaria. 

Hemos conseguido que el Comité de las Regiones 

reconozca las peculiaridades de la agricultura 

mediterránea, que es muy distinta a la continental, con la 

aprobación de 7 de las 10 enmiendas a la PAC que 

presentamos. 
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Señorías, 

Los próximos años van a ser clave en la UNIÓN 

EUROPEA y, por eso, vamos a seguir mirando hacia 

Europa para influir en las decisiones que nos afectan y 

hacer patentes nuestras singularidades como pueblo y 

territorio. 

En los últimos meses, me he desplazado hasta en tres 

ocasiones a Bruselas para defender nuestros intereses. 

Me he reunido con el Presidente de la Comisión 

Europea y con dos de sus Vicepresidentes, con el 

Presidente del Consejo Europeo, con el Vicepresidente 

del Parlamento Europeo, y con representantes de 

diferentes países miembros. 

He defendido dentro del Comité de las Regiones de 

Europa los intereses valencianos respecto a la Red 

Transeuropea de Transportes. 

Y nuestro liderazgo en la defensa del Corredor 

Mediterráneo nos ha llevado a que, el próximo 24 de 

octubre, el Comité de las Regiones decidirá en Valencia 

su postura sobre el instrumento que lo financiará. 

Por otra parte, nuestro parque de viviendas es un polo 

de desarrollo de primer nivel. 
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Y pese a la imagen de inseguridad jurídica que se ha 

intentado trasladar de la Comunitat, somos la que más 

inmuebles vendió en 2011 a extranjeros: el 30,6% del 

total de ventas en España. 

Por ello, hemos puesto en marcha una potente 

estrategia en el exterior para incrementar la adquisición y 

arrendamiento de viviendas por ciudadanos extranjeros. 

Y conscientes de la importancia de aumentar los 

ingresos en la Comunitat, estamos explorando nuevas 

vías de financiación comunitaria , para incrementar la 

captación de fondos y mejorar la gestión e impacto de los 

mismos. Solo en 2012 vamos a recibir más de 350 

millones de euros procedentes de la Unión Europea. 

También estamos haciendo llegar nuestra voz a las 

instituciones europeas, llamadas a decidir el futuro del 

presupuesto de la Unión Europea a partir de 2014, para 

que tengan en cuenta nuestras singularidades. 

En definitiva, estamos intensificando la defensa de 

nuestros intereses en sectores clave como el transporte, 

la investigación, la energía, la agricultura o la pesca. 
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Señorías, 

Como les dije antes, para crear EMPLEO además de 

incentivar la competitividad de las empresas, la segunda 

línea de actuación es facilitar la contratación y el 

autoempleo. 

Las administraciones no podemos crear nuevos 

puestos de trabajo, pero sí facilitar el marco adecuado 

para que las empresas puedan hacerlo. 

MÁS EMPRESAS SUPONEN MÁS EMPLEO, Y 

CREAR EMPLEO ES NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD. 

PORQUE SIN EMPLEO NO HAY BIENESTAR. 

Les anuncio que las tres administraciones, Generalitat, 

diputaciones y ayuntamientos, vamos a hacer un frente 

común para impulsar la creación de empleo  con 99 

millones de euros, en los próximos 3 años, que permitirá  

incentivar la contratación de más de 15.000 

desempleados. 

Desde la Generalitat, hemos desarrollado el Plan 

Valenciano de Emprendedores, dirigido especialmente a 

los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. 

Ellos son los que emplean al 95% de los 

trabajadores de la Comunitat y son una fortaleza qu e 

nos hará salir de la crisis. 
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En 2012, hemos destinado 17,7 millones de euros a 

ayudar a los emprendedores a iniciar su actividad 

económica y estimular esta cultura del emprendimiento 

entre jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. 

Y los resultados no pueden ser mejores: somos la 

segunda autonomía con mayor incremento de empresas 

en 2012, con 6.639 nuevos proyectos empresariales. 

Además, en la Comunitat Valenciana, ofrecemos 

incentivos de entre 2.000 y 6.000 euros por contrat o 

indefinido  que se suman a las bonificaciones ofrecidas 

por el Gobierno Central.  

Unos incentivos a la contratación que tienen muy en 

cuenta a jóvenes, mayores de 45 años y parados de 

larga duración.  

Asimismo estamos mejorando nuestros servicios de 

intermediación laboral. Durante este año, el Servef ha 

visitado cerca de 3.000 empresas y contamos con 122 

puntos Autoservef instalados que acercan los servicios a 

los ciudadanos. 
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Además, les anuncio que antes de final de año, traeré 

ante esta Cámara el Proyecto de Ley de Participación y 

Colaboración institucional, en virtud del cual el 70% de 

los incentivos a sindicatos y patronal estarán vinculados a 

los resultados obtenidos en inserción laboral. 

 

Señorías, 

Las cifras de desempleo juvenil en España y en la 

Comunitat son absolutamente inaceptables. 

Para darle una solución, hemos activado un Plan de 

empleo Joven, dotado con 100 millones de euros, con un 

objetivo claro: atender a 50.000 jóvenes para mejorar sus 

oportunidades de incorporarse al mercado laboral. 

Esta iniciativa ya está dando sus primeros resultados: 

Lideramos el descenso de paro juvenil de toda 

España  en este último año.  

La FORMACIÓN es la mejor política de empleo , 

porque los jóvenes de hoy son los trabajadores y 

empresarios del mañana. 

Por eso, orientar la educación y la formación a las 

necesidades de las empresas lidera el cambio de las 

políticas educativas. 
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Con esta premisa trabaja el Plan Valenciano de 

Formación Profesional, inspirado en el modelo dual 

alemán, que combina formación con un trabajo. 

El modelo implantado en Benicarló es un buen 

ejemplo de ello: mientras dura el periodo de formación, 

los estudiantes de los ciclos formativos realizan prácticas. 

Otro ejemplo de ello, son los centros integrados que 

mejoran la formación en el trabajo. Con 14 centros, la 

Comunitat se sitúa entre las mejores regiones de España. 

Y no nos quedaremos aquí: al final de la legislatura 

dispondremos de 20 centros de este tipo. 

Queremos ofrecer una formación profesional que se 

adapte a las diferentes realidades de estudiantes, 

titulados o trabajadores sin formación, que incremente la 

oferta, potencie la formación semi-presencial y reoriente 

la formación para ocupados y su reciclaje. 

Las 74.229 plazas ofertadas y los 1.180 ciclos 

formativos para este nuevo curso, demuestran que la 

formación profesional es una opción real para la 

integración laboral. 

Pero este modelo no tiene sentido sin el 

compromiso del mundo empresarial.  
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Una inversión de futuro que han entendido y avalado 

numerosas empresas que ya ofrecen a jóvenes realizar 

Prácticas No Laborales, como primera oportunidad al 

finalizar sus estudios. 

 

Señorías, 

Tenemos un gran potencial humano que debemos 

aprovechar y ofrecerle toda nuestra ayuda. 

Gracias al esfuerzo de todos, una de cada cinco 

personas que viven en la Comunitat se están formando. 

Y además, podrán hacerlo con más libertad de 

elección. El curso que viene implantaremos el Distrito 

Único con el que las familias verán ampliada la zona para 

elegir el centro que más se acerca a su proyecto 

educativo. 

Acceder a una EDUCACIÓN de calidad en igualdad 

de oportunidades es una realidad para los que vivimos en 

esta Comunitat: 

• Contamos con una amplia red formada por 1.670 

centros públicos, destinados a los más de 544.000 

alumnos que cursan primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional. 
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• Apoyamos a las familias que más lo necesitan, con 

228 millones de euros en ayudas para el estudio. 

• Y seguimos mejorando para que la “vuelta al cole” 

sea menos costosa poniendo en marcha iniciativas 

como el banco de libros o la plataforma Llibrei. 

• En nuestras Universidades, hemos aumentado las 

becas un 800%, PARA QUE 50.000 

UNIVERSITARIOS, de los 131.000 alumnos NO 

PAGUEN LAS TASAS . Para los demás 

universitarios, les recuerdo que la Generalitat 

continúa financiando el 80% del coste real de sus 

estudios. 

LES GARANTIZO QUE ESTE CONSELL NO VA A 

PERMITIR QUE NINGÚN VALENCIANO SE QUEDE 

SIN ACCEDER A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD POR 

FALTA DE MEDIOS ECONÓMICOS Y PARA ELLO: 

Les anuncio que todos los universitarios podrán 

acceder a una nueva línea de préstamos , que les 

permitirá financiar sus estudios. Una ayuda que sólo 

empezarán a devolver cuando inicien su actividad laboral. 
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Señorías, 

El esfuerzo realizado durante años está equilibrando 

las necesidades de los alumnos a nuestras 

infraestructuras y docentes. ES HORA DE ASUMIR EL 

RETO DE MEJORAR LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

Las propuestas del 94% de la comunidad educativa se 

insertan en el Plan de Choque contra el Fracaso Escolar 

y el abandono prematuro en las aulas. La participación de 

todos: familias, docentes y administración, es 

imprescindible para lograr el éxito. 

Son más de 30 medidas entre las que destacan los 

contratos-programa que vinculan la financiación recibida 

por los centros a los resultados académicos. 

También se incluye en este Plan, dar a los centros 

mayor autonomía para desarrollar su propio proyecto 

educativo; seleccionar el 20% de la plantilla docente; o 

adaptar la formación del profesorado a las necesidades 

más actuales, como los idiomas o las TICs. 
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La formación del profesorado en idiomas permite 

desarrollar el Decreto de Plurilingüismo, que este curso 

arranca con la primera generación: 45.000 niños de 

infantil que van a formarse en castellano, valenciano e 

inglés. 

Mientras tanto, hemos introducido Ayudantes de 

Inglés, maestros que reforzarán esta enseñanza en 

nuestros centros educativos.  

Porque sólo así podemos satisfacer la formación 

en idiomas que la sociedad nos exige y ampliar sus 

oportunidades de futuro. 

Nos preocupamos también por quienes no terminaron 

sus estudios, ofreciéndoles una nueva oportunidad para 

obtener por libre los Títulos de Secundaria y Bachillerato. 

Las cifras son esperanzadoras, ya que más de 8.600 

personas se matricularon en las últimas pruebas del 

Graduado en ESO y 389 en las de Bachillerato. 

Y en formación superior, vamos a seguir dando el 

apoyo necesario a nuestras universidades, porque los 

datos evidencian que el nivel de empleo crece con la 

formación : La tasa de paro es 10 puntos menor cuanto 

mayor es el nivel formativo del ciudadano. 
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Señorías, 

Más empleo implica más ingresos y más ingresos 

significa más bienestar. O lo que es lo mismo: más 

sanidad, mejor educación y un nivel más alto de 

prestaciones sociales. 

Garantizar el bienestar de las personas es para mí 

una prioridad. Por ello, los Presupuestos de este año 

han destinado el 84% a la sanidad, la educación y el 

bienestar, lo que nos convierte en la autonomía que más 

porcentaje dedica a políticas sociales. 

Un gran esfuerzo que se traduce en 30,2 millones 

de euros al día para proporcionar la mejor atención  a 

las personas. 

La inversión realizada durante los últimos años en 

infraestructuras y en recursos humanos nos permite 

disponer hoy de un alto nivel de prestaciones. 

Sin embargo, la difícil situación económica que 

atraviesa España condiciona los recursos destinados al 

sistema de prestaciones sociales. 

Está en nuestras manos hacer sostenible el 

sistema sanitario, educativo y social, de hoy y par a 

las generaciones futuras. 
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Señorías, 

Para los valencianos, la SANIDAD sigue siendo el 

área que despierta mayor interés. 

En la Comunitat, hemos hecho un gran esfuerzo para 

dar la mejor respuesta a las demandas sanitarias. 

Cada día, más de 60.000 profesionales prestan 

atención sanitaria en nuestros 34 hospitales, 372 centros 

de salud y 587 consultorios. 

Durante el último año, hemos puesto en marcha el 

Hospital de Día Doctor Pesset, el Centro de Información y 

Coordinación de Urgencias del Hospital General de 

Alicante, el centro sanitario integrado de Benicarló, el 

centro de salud de Almoradí, el consultorio de 

Massamagrell o el centro de promoción de salud de la 

Alquería de Solache, entre otros. 

Un gran esfuerzo que vamos a mantener, adaptando 

como hasta ahora la programación y los tiempos 

comprometidos a los límites presupuestarios. 

Contar con un sistema sanitario descentralizado ha 

tenido un efecto positivo y nos ha permitido acercar la 

sanidad a los valencianos, vivan donde vivan. 
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Pero durante años, hemos convivido con un gobierno 

que, además de no apoyarnos, ha generado un gravísimo 

déficit de 16.000 millones de euros en las cuentas 

sanitarias de España. 

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy está 

decidido a poner orden en el Sistema Nacional de 

Salud  y dar solución a los problemas de financiación que 

ponen en peligro la sanidad de todos los españoles. 

Es nuestro deber tomar las medidas necesarias para 

garantizar una atención sanitaria de calidad, pública, 

gratuita y universal, haciéndola más sostenible. 

Por eso, al inicio de año, activamos once medidas de 

racionalización del gasto y mayor eficiencia que han 

supuesto un ahorro de 296 millones de euros. 

Y no sólo hablamos de un ahorro económico, sino 

de algo más importante: la mejora en los resultados  

asistenciales . En el primer semestre, ha aumentado 

un 3,42% la actividad quirúrgica, un 0,6% los 

ingresos hospitalarios y más de un 2% las consultas  

externas.  

Una mejora de resultados que demuestran que la 

calidad y la eficiencia van de la mano. 
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A esto hay que añadir la contención del gasto 

farmacéutico y racionalización en el uso de los 

medicamentos, gracias a la cual hemos ahorrado más 

118 millones de euros. 

La realidad social y los avances científicos hacen que 

las necesidades y exigencias del sistema sanitario sean 

cada vez mayores. Esto nos plantea hacer una 

revisión para NO gastar donde NO se necesita y 

destinar los recursos a lo necesario. 

Por tanto, lograr mayor eficiencia en sanidad significa 

más prestaciones y mejores servicios: 

• Que ahora paguemos por algunos medicamentos 

comunes de bajo coste, permite incorporar nuevos 

fármacos más caros para atender enfermedades 

más graves, como la hepatitis C, el ictus o el 

cáncer. 

• Que activemos un plan de atención a pacientes 

crónicos, además de mejorar la calidad en su 

atención, permite un ahorro considerable; y es que 

el 5% de los valencianos concentra más del 50% 

del uso de los recursos sanitarios. 
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Las medidas que adoptamos en la gestión sanitaria 

valenciana demuestran, una vez más, su acierto y están 

sirviendo de modelo para otras regiones e, incluso, para 

el Sistema Nacional de Salud. 

Así, lideramos el proyecto nacional de Historia Clínica 

Digital, porque gracias a estas tecnologías ya 

implantadas, disponemos de más datos de nuestra 

población que el resto de Comunidades. 

Los avances de las tecnologías servirán para que, en 

unos meses, el ciudadano pueda acceder a su carpeta de 

salud, que contendrá su historia clínica o los resultados 

de las pruebas realizadas. 

Pacientes, farmacéuticos, profesionales y gestores 

sanitarios… todos debemos ser corresponsables, 

conscientes del valor de los servicios, y hacer un buen 

uso del sistema sanitario. 

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS HAGAMOS UN 

ESFUERZO POR HACER NUESTRO SISTEMA 

SANITARIO SOSTENIBLE, HOY Y EN EL FUTURO. 
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Señorías, 

En estos tiempos difíciles, se hace todavía más 

imprescindible proteger a los colectivos que más sufren 

los efectos de la crisis.  

Por eso, durante este último año, intensificamos 

nuestros esfuerzos hacia las PERSONAS que están en 

situación de vulnerabilidad, de necesidad o en riesgo de 

exclusión. 

A tal fin, incrementamos los recursos destinados a las 

políticas relacionadas con discapacidad, dependencia, 

acción social y mayores, hasta llegar a 567 millones de 

euros. 

Un esfuerzo que permite atender a diario a cerca de 

100.000 personas a través de nuestra amplia Red de 

servicios sociales. 

Estamos financiando casi el 80% de los gastos 

derivados de la atención a la dependencia, pese a que 

por Ley, nos corresponde abonar el 50%. 

Afortunadamente, el nuevo gobierno de España ya ha 

aprobado un Real Decreto que equilibra la financiación 

del Estado. 
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Un compromiso con las personas dependientes que 

se ve reflejado en que somos la región que más ayudas 

presta para la atención residencial, como la que se 

desarrolla en el Hospital Gran Vía de Castellón. 

En el Año Europeo del Envejecimiento Activo, 

debemos celebrar que la Comunitat es pionera en 

promover la calidad de vida y autonomía de los 900.000 

mayores que viven en Castellón, Valencia y Alicante.  

Nuestros 33 Centros Especializados de Atención a 

Mayores, los programas como “Menjar a casa” o “Major a 

casa” o la Tarjeta del Mayor, son algunas de nuestras 

actuaciones para garantizar la dignidad que se merecen y 

prolongar, al máximo, su estancia en el entorno familiar. 

Nuestro sistema de servicios sociales públicos 

también incluye una protección integral de los menores 

que han cometido errores. 

Creemos en las segundas oportunidades y, por eso, 

incrementamos un 5% el presupuesto de nuestros 8 

Centros de Reeducación de Menores. 

Hemos apoyado a las familias valencianas, pilar 

básico sobre el cual se construye y se asienta nuestra 

sociedad. 
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A día de hoy, más de 50.000 familias numerosas 

disfrutan de las ventajas impulsadas por la Generalitat. 

Y les avanzo que vamos a ampliar nuestra ayuda a las 

familias numerosas, con un incremento de un 30% las 

actuales deducciones autonómicas del Impuesto sobre la 

Renta para las de categoría general, y un 50% para las 

de categoría especial. 

 

Nuestro apoyo a las familias va más allá. Por eso, 

también vamos a introducir una nueva deducción 

autonómica en el IRPF por adquisición de material 

escolar. Una ayuda de la que se podrán beneficiar las 

familias con rentas bajas y medias, cuando uno de los 

padres se encuentre en situación de desempleo. 

Asimismo, conscientes del aumento de la población en 

peligro de exclusión social, incrementamos un 30% el 

presupuesto para la Renta Garantizada de Ciudadanía.  

Este año, 3.500 personas más que en 2011 se 

benefician de esta ayuda, cuya cantidad media por 

unidad familiar alcanza los 444 euros. 

La Generalitat también ha reorientado sus políticas de 

vivienda, priorizando su acceso a los colectivos más 

desfavorecidos. 
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Así, para ayudar a las familias que han sido 

desahuciadas y a colectivos en riesgo de exclusión 

social, hemos puesto en marcha un Programa 

Extraordinario de Arrendamiento de Viviendas. 

Llegados a este punto de mi intervención, quiero 

agradecer la respuesta solidaria y comprometida del 

pueblo valenciano con los más necesitados. 

Es encomiable, por ejemplo, la solidaridad de las 540 

familias educadoras que cuidan de niños que necesitan 

un hogar. 

O la labor que realizan, entre otros muchos, los 

Bancos de Alimentos, comedores sociales, Cruz Roja, 

Cáritas o Casa Caridad, que día a día facilitan la vida de 

cientos de personas y familias. 

También quiero subrayar los importantes esfuerzos 

que llevamos a cabo en materia de igualdad, a través del 

IV Plan de Igualdad de Oportunidades 2011-2014. 

Sin embargo, no podremos hablar de una igualdad 

real hasta que acabemos con el inaceptable y elevado 

número de muertes que cada año se originan como 

consecuencia de la violencia de género.  
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En este sentido, hemos dado un paso firme y decidido 

con la aprobación, el pasado mes de junio, del Proyecto 

de Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer. 

Un pionero texto legal que amplía la protección y 

asistencia a los hijos menores, así como a las personas 

sujetas a su tutela o acogimiento. 

INSTO A TODOS LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

DE ESTA CÁMARA A APROBAR ESTE PROYECTO 

DE LEY, PARA DEMOSTRAR EL MÁXIMO CONSENSO 

DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS EN ESTA 

MATERIA. 

 

Señoras y señores Diputados, 

Nuestro compromiso con el bienestar abarca 

modernizar y mejorar la calidad de la Administración de la 

JUSTICIA 

Por ello, dentro del marco de nuestras competencias, 

estamos poniendo a disposición de la Justicia todos los 

medios a nuestro alcance.  



 54 

En junio de 2011, entró en funcionamiento la nueva 

sede de Paterna; hemos reanudado las obras de la 

nueva sede de Vila-Real y la reforma integral de la 

Audiencia Provincial de Alicante. 

Hemos racionalizado el coste de la asistencia jurídica 

gratuita y al detenido, sin merma del servicio prestado. Y 

estamos trabajando en un nuevo Decreto regulador del 

turno de oficio. 

La Justicia cuenta con más de 4.500 funcionarios de la 

Generalitat, lo que nos sitúa a la cabeza en funcionarios 

por juez. 

Con todo ello, este año se han resuelto un 2% más de 

asuntos registrados respecto al año pasado, por encima 

de la media nacional, pese a ser la cuarta comunidad en 

asuntos y la tercera respecto a asuntos por juez/año. 

Y para impulsar una justicia más rápida, más cercana 

y más eficaz, vamos a poner en marcha el Centro de 

Mediación de la Comunitat Valenciana, como medio 

alternativo a la resolución de conflictos. 

Este eficaz instrumento servirá para descargar de 

trabajo a los órganos judiciales, reducir los plazos de 

resolución y un ahorro que revertirá tanto en la 

Administración de Justicia como en los ciudadanos. 
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Señorías, 

La SEGURIDAD CIUDADANA y la eficacia en la 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS son una pieza clave para 

mantener el bienestar en nuestra sociedad. 

En estos momentos en que varios municipios de la 

comarca de los Serranos están sufriendo un importante 

incendio forestal, quiero mostrar todo mi apoyo a los 

vecinos de las localidades afectadas. 

Y asegurarles que la Generalitat no va a escatimar 

ningún tipo de recurso para ayudarles y apoyarles en 

esta difícil situación. 

Pese al enorme esfuerzo presupuestario y los medios 

puestos a disposición para la lucha contra los incendios, 

el cúmulo de condiciones climatológicas adversas han 

convertido 2012 en el peor año de incendios en España y 

la Comunitat Valenciana de la última década. 

Permítanme también, expresar mi condolencia a los 

familiares del piloto José Agustín Nieva Gómez , del 

agente medioambiental Ernesto Aparicio Esteve  y del 

brigadista Emilio Albargues Bataller  que fallecieron en 

las labores de extinción en los incendios forestales 

originados en Cortes de Pallás y Andilla de este verano.  
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Su sacrificio, profesionalidad y sentido de la 

responsabilidad nunca será olvidado por el pueblo 

valenciano. 

Igualmente, quiero manifestar nuestro agradecimiento 

a todos los vecinos de los municipios afectados, a los 

voluntarios, a la Unidad Militar de Emergencias y a las 

brigadas forestales de otras comunidades, por su 

inestimable ayuda en el control de estos incendios. 

Señorías, 

La Generalitat para garantizar la seguridad de las 

personas, sigue invirtiendo tanto en instalaciones como 

en formación para mejorar la calidad en la prestación del 

servicio. 

Hemos inaugurado las Jefaturas de la Policía Local de 

Alaquàs, Cheste, Elche, Sant Joan d’ Alacant, Bétera y 

Picassent, entre otras; y en los próximos meses 

pondremos en funcionamiento la nueva sede de la Policía 

de la Generalitat en Alicante. 

También, estamos dotando a la Comunitat de las 

infraestructuras necesarias para la atención y gestión de 

las emergencias, como por ejemplo los parques de 

emergencias de Fontanars dels Alforins y de Calles. Y en 

breve, también estará operativa la Helisuperficie de Tírig. 
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Señorías, 

Muchas de las iniciativas que les acabo de resumir no 

hubieran sido posible sin el CAMBIO DE GOBIERNO que 

se produjo en España, tras las elecciones generales del 

pasado 20 de noviembre. 

En la Comunitat, ayudamos a marcar ese punto de 

inflexión tan necesario. Los más de 1.388.000 votos que 

obtuvieron las candidaturas del Partido Popular reflejaron 

el sentir de nuestra sociedad. 

Una sociedad cansada de continuos desprecios, de 

años de agravios y de discriminaciones sin justificación. 

Desde que recibí la confianza de esta Cámara, he 

convivido con dos formas muy diferentes de entender la 

responsabilidad y el compromiso de Estado. 

Cinco meses con el ex presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero, donde imperaba una política basada 

en gestos y sin compromisos. 

Nueve meses con el presidente Mariano Rajoy, quien 

ha primado su sentido de Estado, al reconocer la 

gravedad de una situación real. 
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Un periodo en el que se ha abierto un diálogo sincero 

y contundente con las Comunidades Autónomas y puesto 

en marcha el programa reformista más ambicioso de la 

última década. 

Hemos retomado el camino hacia la estabilidad 

presupuestaria y el control del déficit público, como paso 

previo al crecimiento económico y la creación de empleo. 

La reforma laboral es una normativa eficaz para 

incentivar la contratación, y demuestra el compromiso de 

un Gobierno que tiene la tarea de sacar adelante un país 

con más de cinco millones de parados. 

La necesaria reforma financiera permitirá que el 

crédito fluya y nuestro sistema financiero ofrezca mejores 

garantías. 

La nueva reforma educativa, presentada el pasado 

viernes en el Consejo de Ministros, permitirá mejorar la 

calidad de la enseñanza para todas las Comunidades 

Autónomas y frente a Europa; convertirla en una 

verdadera formación para el empleo; mejorar la eficiencia 

de los recursos; y hacer frente al fracaso escolar. 
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Por otra parte, el Gobierno de España ha demostrado 

su compromiso con las Comunidades Autónomas, con la 

puesta en marcha de una serie de medidas que nos 

aportan la liquidez que necesitamos.  

Buenos ejemplos son el Fondo para la Financiación de 

los Pagos a los Proveedores y el Fondo de Liquidez 

Autonómico que servirán para atender los vencimientos 

más urgentes. 
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Señorías, 

Hasta este momento, les he detallado las medidas y 

reformas más relevantes que mi gobierno ha adoptado en 

este periodo. 

Un tiempo de intenso trabajo en el que, a pesar de las 

dificultades, hemos sentado las bases de la recuperación. 

Les presento ahora mi nueva agenda de reformas, 

que están orientadas hacia dos grandes objetivos: 

• Por un lado, avanzar hacia una Nueva 

Administración que nos permita garantizar la 

sostenibilidad del bienestar de los ciudadanos. 

• Y por otro lado, impulsar la competitividad de 

nuestra economía para volver a crear empleo. 

En el camino reformista para construir una Nueva 

Administración, la reestructuración del SECTOR 

PÚBLICO es uno de los retos más importantes. 

Nuestro objetivo es generar un sector público más 

reducido y viable, sin dejar de atender las necesidades 

de la sociedad. 

Una profunda reforma que supone la reducción del 

número de entes, y lo que es más importante, la 

contención del gasto. 
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Para ello, les avanzo que, en las próximas semanas, 

aprobaremos en el Pleno del Consell, el Decreto Ley que 

establecerá la estructura definitiva del nuevo sector 

público en la Comunitat Valenciana. 

Esta nueva estructura se configura alrededor de una 

gran corporación pública-empresarial, que centralizará la 

supervisión económica financiera de todas las entidades 

que lo conformarán. 

Bajo el control de esta corporación, el nuevo mapa se 

articula en 6 grandes entidades que gestionarán las 

áreas de cultura, transporte, medio ambiente, servicios 

sociales, infraestructuras y competitividad. 

En estas áreas se ha pretendido agrupar entes que 

pertenecen funcionalmente a un mismo sector y que, por 

tanto, presentan importantes sinergias.  

Así por ejemplo, la gestión del área de cultura quedará 

agrupada en una nueva entidad denominada CulturArts 

que integrará la mayor parte de las entidades en tres 

grandes áreas de gestión: artes escénicas, artes 

plásticas y restauración del patrimonio. 
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Su objetivo es optimizar los recursos y la gestión para 

lograr más eficiencia, aprovechando los vínculos entre 

entidades y manteniendo la cantidad y la calidad de la 

oferta. 

Al mismo tiempo, para agrupar todas las políticas de 

impulso de la competitividad empresarial, vamos a crear 

una nueva entidad a partir de la fusión del IMPIVA, el 

IVEX y la Agencia Valenciana de la Energía. 

Con ello, conseguiremos unificar todas nuestras 

políticas de apoyo a la pequeña y mediana industria, la 

innovación y la internacionalización, así como la 

planificación energética. 

Esta nueva organización estará plenamente en 

funcionamiento el 1 de enero de 2013, cumpliendo con mi 

compromiso de reformar en profundidad y en el menor 

plazo posible, el sector empresarial y fundacional de la 

Generalitat. 

 

Señorías, 

En el conjunto de reformas para construir una 

administración que garantice el bienestar de las 

personas, el NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

SANITARIA es una de las piedras angulares. 
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En la Comunitat, contamos con un sistema sanitario 

público, gratuito, equitativo y universal. Un sistema que 

hace que la sanidad valenciana esté entre las mejor 

valoradas por los usuarios.  

Según indica el último barómetro del Ministerio, 8 de 

cada 10 ciudadanos creen que el sistema sanitario 

valenciano ha mejorado en los últimos 5 años. 

Hemos alcanzado un sistema de salud del que nos 

sentimos muy orgullosos, pero que necesita las reformas 

para hacerlo más sostenible. 

Porque un sistema no es sostenible cuando el gasto 

sanitario en las últimas décadas ha sido muy superior al 

PIB y sólo ha podido ser resuelto con un aumento del 

déficit. 

En la Comunitat, se ha consolidado el modelo 

concesional de colaboración público-privada y hemos 

comprobado, al igual que el resto de las regiones que nos 

han imitado, su eficiencia en una gestión de calidad y un 

menor gasto. 
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Les anuncio que el próximo viernes aprobaremos en el 

Consell el nuevo Modelo de Gestión Compartida, que 

será la reforma que necesita nuestro sistema de salud 

para garantizar la misma asistencia sin afectar a la 

calidad ni a las prestaciones. 

En él se aplicarán criterios empresariales en la gestión 

y nos permitirá ahorrar 1.700 millones de euros en los 

próximos 10 años, y lo que es más importante: 

lograremos, en 2013, el déficit cero en nuestras cuentas 

sanitarias. 

INSISTO, ESTE MODELO NO AFECTA A LAS 

PRESTACIONES SANITARIAS : nuestros hospitales y 

centros de salud seguirán perteneciendo a la Red de 

Salud Pública Valenciana y los profesionales seguirán 

dependiendo de la Agencia Valenciana de Salud. 

 

Señorías, 

En pocos meses pondremos en marcha la CIUDAD 

ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE, el buque insignia de 

la Nueva Administración. 

Esta infraestructura pionera supondrá un paso 

decisivo hacia una nueva cultura administrativa orientada 

a nuestro cliente, el ciudadano. 
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Además, los 107 millones de euros invertidos estarán 

amortizados en menos de 8 años, gracias a los ahorros 

en alquileres, la optimización de suministros y la 

concentración de servicios. 

Otra de las reformas que asumimos en la Nueva 

Administración, es SIMPLIFICAR Y REDUCIR LA 

NORMATIVA que afecta a la ciudadanía. 

Los ciudadanos quieren menos leyes, más 

sencillas y que se cumplan. 

Por ello, uno de los objetivos que me he marcado es 

llevar a cabo un exhaustivo proceso de revisión de las 

135 leyes autonómicas vigentes.  

Ya lo hemos iniciado con la legislación urbanística y, 

el pasado mes de julio, el Pleno de Consell aprobó el 

Anteproyecto de Ley que sintetiza en una sola norma 

cinco leyes y un reglamento. Proyecto de Ley que será 

remitido a Les Corts al inicio del próximo periodo de 

sesiones. 

 

Señorías, 
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Ayudar a nuestras empresas para mejorar su 

competitividad es el segundo de los grandes ejes de mi 

agenda reformista. 

Para ello, tenemos que impulsar el fortalecimiento de 

nuestro sistema productivo a través de un nuevo esfuerzo 

industrializador. 

Nuestra meta es incrementar la participación del 

sector industrial en el crecimiento y la creación de empleo 

hasta alcanzar el 20% del PIB regional. 

Para lograr este objetivo, antes de final de año vamos 

a consensuar con los agentes económicos y sociales, 

una revisión de la ESTRATEGIA DE POLÍTICA 

INDUSTRIAL. 

Una reforma imprescindible para adaptarla a las 

nuevas circunstancias, en especial a las perspectivas 

financieras 2014-2020 de la Unión Europea, así como 

para integrar la financiación empresarial como eje 

preferente. 

Porque hoy las empresas necesitan mejorar sus 

posibilidades de acceso a la financiación que no 

encuentran en los mercados tradicionales. 
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De cara al próximo año, vamos a dar un paso más en 

las reformas de nuestra política de ayudas a las 

empresas, con la eliminación progresiva de las 

subvenciones a fondo perdido para sustituirlas por 

préstamos y nuevos instrumentos de financiación. 

Vamos a reorientar el Instituto Valenciano de Finanzas 

para que se convierta en el auténtico Banco de 

Emprendedores, transformándolo en una herramienta 

fundamental de apoyo a aquellos que desean hacer 

realidad sus iniciativas empresariales. 

Ninguna buena idea se quedará sin financiación. No 

podemos permitirnos el lujo de desperdiciar 

oportunidades empresariales por falta de atención hacia 

aquellos que quieren arriesgar en su aventura 

empresarial. 

Para ello, vamos a reforzar con 100 millones de euros 

el Instituto Valenciano de Finanzas como instrumento de 

competitividad de las empresas. 

Una inversión que permitirá crear o mantener más de 

10.000 empleos. 
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Un gran impulso financiero que permitirá apoyar a 

nuestras empresas a través de las siguientes 

actuaciones: 

• Aumentaremos la actual línea para emprendedores, 

que ha supuesto ya la aprobación de 27 préstamos 

participativos para proyectos innovadores. 

• Doblaremos la dotación de la línea para la atracción 

de inversores privados, que ya ha supuesto una 

inversión inducida de 21 millones de euros. 

• Reforzaremos la reciente línea de préstamos 

participativos para apoyar los procesos de 

crecimiento e internacionalización de nuestras 

empresas. 

• Incrementaremos la participación en nuevos fondos 

de capital riesgo. En este sentido, puedo 

avanzarles que la Generalitat está desarrollando 

una nueva línea de colaboración con el 

prestigioso Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, que supondrá una aportación 

privada de 5 millones de euros para apoyar a 

emprendedores tecnológicos. 
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• Crearemos una nueva línea para apoyar a 

empresas que hayan superado un proceso de 

reestructuración con un plan de reflotamiento 

viable, y necesiten liquidez para ejecutarlo y salvar 

puestos de trabajo. 

• Estableceremos una nueva línea para financiar a 

pymes con proyectos consolidados y planes de 

negocio solventes, pero que no puedan cubrir todas 

sus necesidades financieras en el sistema bancario 

tradicional. 

Y por último, constituiremos un fondo que nos 

permitirá obtener ayudas de la Unión Europea, con el fin 

de financiar los préstamos participativos para pymes y 

aportaciones a nuevos fondos de capital riesgo. 

Asimismo, les avanzo que la Generalitat creará un 

banco de patentes cedidas por las universidades 

valencianas, que actualmente ascienden a 647, para 

relacionar directamente a inversores y emprendedores 

que quieran poner en marcha nuevas ideas. Una 

iniciativa que ayudará a generar empleo y nuevas 

oportunidades. 
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Señorías, 

Las INFRAESTRUCTURAS que vertebran la 

Comunitat son una prioridad para el Consell. 

Sin embargo, la situación económica actual nos exige 

reformar nuestra política de inversiones. Necesitamos 

nuevas fórmulas para seguir desarrollando 

infraestructuras productivas.  

A corto plazo, vamos a intensificar la participación de 

capital privado tanto en la construcción como en la 

gestión de las mismas. 

Porque la ejecución de vías de comunicación más 

modernas y la mejora de la red de transporte público no 

pueden paralizarse. 

En 2010, llegó el AVE a Valencia y en los próximos 

meses llegará a Alicante. Y les anuncio que, gracias a las 

gestiones que ha realizado el Consell ante el Ministerio 

de Fomento, EN 2015, EL AVE LLEGARÁ A 

CASTELLÓN, enlazando con Madrid en un tiempo 

aproximado de dos horas y cuarto  

Y si la llegada del AVE marca un hito, la implantación 

del Tercer Carril nos permitirá la conexión de las tres 

capitales de provincia con la red ferroviaria europea en 

ancho internacional. 
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La implantación del Tercer Carril entre Alicante y la 

frontera francesa, que se licitará el año que viene , es la 

primera fase del Corredor Mediterráneo.  

Esto permitirá que, en 2016, por fin los puertos y los 

nodos logísticos de las tres provincias estarán 

conectados con Europa con ancho ferroviario 

internacional. 

 

Señorías, 

Nuestra sociedad ha apostado fuertemente por una 

educación superior de calidad y de excelencia.  

Así lo constata el enorme crecimiento de titulados 

universitarios con los que contamos, al igual que su 

demanda en el extranjero por su excelente formación. 

Las UNIVERSIDADES deben ofrecer titulados 

cualificados para un mercado cada vez más competitivo. 

Para ello, debemos introducir las reformas que 

permitan ajustar mejor la oferta de titulaciones a la 

demanda, responder a las necesidades del tejido 

productivo y mejorar la empleabilidad de los titulados. 
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Con este objetivo, en marzo de 2013, presentaremos 

un NUEVO MAPA DE TITULACIONES, con una oferta 

académica adecuada a las actuales necesidades de la 

Comunitat, atendiendo a criterios de eficiencia y de 

utilidad. 

Una reforma que, además, sirva de base para crear 

una Marca Conjunta  de las 5 Universidades Públicas 

Valencianas, que las haga más competitivas y más 

atractivas en España y en el exterior. 

Unas universidades que puedan competir entre las 

mejores y sean reconocidas por la excelencia de su 

oferta formativa e investigadora. 

Por ello, de forma progresiva, vamos a implantar el 

plurilingüismo en todos los grados impartidos por 

nuestras Universidades, para que ofrezcan más 

oportunidades de futuro a nuestros alumnos y puedan 

competir en igualdad de condiciones en el mercado 

laboral. 

 

Señorías, 

Nuestra agenda reformista se verá reflejada en los  

PRESUPUESTOS PARA 2013.  



 73 

Unos presupuestos caracterizados por un marcado 

acento social, dirigidos a la prestación de los servicios 

públicos fundamentales y esencialmente dirigidos a las 

personas. 

Unos presupuestos comprometidos con la austeridad 

y con políticas de incentivos que activen el crecimiento 

económico e impulsen la creación de empleo. 

Además, reflejarán una profunda revisión de la política 

de subvenciones, en el marco del Plan Económico 

Financiero presentado por la Generalitat. 

En definitiva, los Presupuestos para 2013 serán las 

cuentas públicas de la Nueva Administración, la 

sostenibilidad del bienestar de los ciudadanos y la 

competitividad para crear empleo. 
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Senyories, 

Els valencians, alacantins i castellonencs sempre hem 

demostrat una ferma voluntat per conéixer, recuperar i 

defendre el que és nostre. 

Les nostres tradicions populars, el nostre reconegut 

patrimoni i les nostres singularitats constituïxen el gran 

tresor de tots els valencians. 

Són les nostres SENYES D'IDENTITAT, que ens 

definixen com a poble obert, solidari i unit. 

Un ADN que denota la força que ens caracteritza i que 

és el principal aval del nostre extens recorregut per la 

història. 

Són una mostra inequívoca de la riquesa cultural de la 

nostra terra i hem de veure en elles una oportunitat per a 

continuar creixent. 

Este orgull cap al que és nostre definix un caràcter 

sensible i agraït amb el passat. Un caràcter que pensa en 

futur i actua en present. 

Per això, en el 30 Aniversari de l'Estatut d'Autonomia, 

continue convençut del valor i la força del nostre 

autogovern i de tots els beneficis que ha suposat per als 

valencians. 
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Les comunitats autònomes hem sigut les 

protagonistes imprescindibles del gran desenrotllament 

econòmic, polític i social aconseguit per Espanya des de 

l'inici de la transició democràtica. 

Sóc un ferm defensor de l'Estat de les autonomies, 

encara que preferisc parlar del paper de les autonomies 

en l'Estat. 

Ha arribat el moment de revisar allò que necessite ser 

adaptat a la realitat actual. 

ES VA A ACABAR EL JOC DE POTENCIAR MINI-

ESTATS, D'ASSUMIR COMPETÈNCIES QUE NO ENS 

CORRESPONEN O DUPLICAR SERVICIS ENTRE 

ADMINISTRACIONS. 

JA ESTÀ BÉ D'INTENTAR DEMOSTRAR QUI ÉS 

MÉS QUE UN ALTRE. HUI MÉS QUE MAI HI HA QUE 

SER EFICIENTS. 

Tots hem d'assumir la responsabilitat col·lectiva a 

l'hora d'adoptar les mesures necessàries i aplicar amb 

fermesa les solucions que es plantegen. 
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Proposaré, en la CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS 

autonòmics que tindrà lloc el 2 d'octubre, que iniciem una 

profunda reflexió sobre el paper i les responsabilitats de 

les comunitats autònomes a Espanya per a superar els 

difícils reptes que ens planteja la situació econòmica. 

Estem en un moment de la història on tots hem de 

posar el muscle. El Govern d'Espanya necessita la nostra 

comprensió i suport en estos moments tan difícils. 

I la mateixa comprensió i suport que demane per al 

Govern d'Espanya, la sol·licite per a la nostra terra. 

A la Comunitat Valenciana estem fent els deures i 

complint amb els compromisos davant d'Espanya. 

Però la solidaritat ha de ser recíproca i l'Estat també 

ha de complir amb els seus compromisos amb la 

Comunitat. 

PRESIDISC LA GENERALITAT, SÓC LLEAL A 

ESPANYA PERÒ SOBRETOT SÓC LLEAL A LA 

SOCIETAT PER A LA QUE TREBALLE, LA 

VALENCIANA.  

Per això, no pararé un segon, em reuniré amb qui faça 

falta i on faça falta. Defendré tot allò que crega just per a 

la nostra Comunitat davant del govern d'Espanya i davant 

de les institucions europees. 
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No escatimaré esforços per a protegir i exigir el que 

ens correspon. En mi tindran un defensor per damunt de 

qualsevol ideologia o disciplina. 

Les reivindicacions dels valencians, castellonencs i 

alacantins són les meues. Pose la meua veu al servici 

dels seus interessos. 

• Continuaré reclamant que els ciutadans de la nostra 

terra reben el finançament  autonòmic i les 

inversions de l'Estat que els corresponen. 

• Sabem que no és moment de demanar més, però 

no renunciarem al fet que els recursos actuals es 

repartisquen d'una manera més justa i equitativa 

entre tots. 

• Exigiré que la Comunitat reba l'aigua que necessita, 

en el marc del Pacte Nacional de l'Aigua proposat 

pel govern. 

L'aigua és un bé comú de tots els espanyols, no és 

propietat de cap territori. 

• Seguiré defensant l’ejecució del Corredor 

Mediterrani com a eix prioritari en les Xarxes 

Transeuropees de Transport. 
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• Demanaré els mitjans necessaris per a agilitzar els 

nostres jutjats  i que es tinguen en compte les 

nostres propostes en la nova demarcació judicial, 

tal com ja li he traslladat al ministre de Justícia. 

• Reivindicaré una seguretat jurídica per als 

establiments hostalers  de les nostres platges, que 

els permeta continuar treballant i afrontar el futur 

amb major certesa. 

 

Senyors diputats i diputades, 

Mirar arrere ha de servir-nos per a prendre impuls cap 

al futur. 

No hem de consentir que ningú ens diga fins on 

podem arribar, perquè les nostres metes les marquem 

nosaltres mateix. 

• Busquem noves idees per a desenrotllar negocis i 

donar llum a les potencialitats de la nostra indústria. 

• Augmentem la nostra competitivitat potenciant les 

sinergies entre els sectors tradicionals i els 

emergents. 

• Siguem creatius, trobem noves oportunitats on 

abans no les havíem vist. 
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ENS VALDREM DE LES GRANS INVERSIONS DEL 

PASSAT PER A CAMINAR CAP AL FUTUR. JA ESTAN 

FETES, JA LES TENIM, AIXÒ ÉS UN FET AMB  QUÈ 

NO TOTS PODEN COMPTAR. UN TREBALL QUE JA 

ESTÀ ACÍ I QUE HEM D'EXPLOTAR.  

Per això hem d'estar disposats a assumir riscos. 

Contemplar noves possibilitats exigix valentia per a 

afrontar canvis i acció decidida per a posar-los en marxa. 

Celebrem la diversitat de la nostra societat des de la 

unitat, convençuts del model de societat que volem. 

Una societat en què els que tenim responsabilitats 

públiques fem política útil i rigorosa. Una política que se 

centre a protegir a les persones i no a dirigir les seues 

vides. 

Una societat on els ciutadans siguen protagonistes de 

les decisions polítiques. 
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Senyories i ciutadans de la Comunitat Valenciana, 

JUNTS VIUREM EL QUE VINGA, COMPARTIREM 

EL QUE HI HAJA, TREBALLAREM DUR I ENS 

ESFORÇAREM PER A SER MILLORS, 

SENZILLAMENT, MILLORS. 

TINC EL FERM CONVENCIMENT QUE NOSALTRES 

VALEM, I VALEM MOLT. 

SI VOSTÉS TAMBÉ HO PENSEN, TREBALLEM 

JUNTS PER UNA COMUNITAT VALENCIANA MILLOR.  

Moltes gràcies. 

 


