
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 

ALBERTO FABRA, EN EL CLUB DE ENCUENTRO MANUEL BROSETA

“LA COMUNITAT QUE TENEMOS QUE HACER”

-SÓLO SERÁN VÁLIDAS LAS PALABRAS PRONUNCIADAS-

El Club de Encuentro Manuel Broseta hace justicia al Profesor Broseta 

convirtiéndose en un lugar de encuentro y reflexión de la sociedad 

valenciana, donde poder debatir las cuestiones que interesan a los 

ciudadanos, aportar ideas y compartir soluciones.

Por segunda vez vuelvo a este Club y espero encontrarme tan a gusto como 

lo hice en aquella ocasión en el año 2006, cuando tuve el honor de 

intervenir en mi condición de Alcalde de Castellón.

Cinco años más tarde, tengo de nuevo la oportunidad de venir a hablarles, 

si bien en esta ocasión lo hago como PRESIDENTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA, la más alta responsabilidad que puede tener un valenciano 

y un político de esta tierra. 

Si en su día hablé de Castellón y de cómo, gracias al esfuerzo y trabajo de 

muchos, se había convertido en ejemplo de desarrollo económico y social. 

Hoy vengo a contar mi idea de la COMUNITAT VALENCIANA QUE 

TENEMOS QUE HACER. 



Un “tenemos” que no busca el obligar a alcanzar unos objetivos más o 

menos personales, sino un “tenemos” que pretende sugerir e ilusionar a 

personas como ustedes en el proyecto común que es la Comunitat 

Valenciana.

Para ello, comenzaré explicando la Comunitat Valenciana que a mis ojos 

somos, continuaré exponiendo los retos que tenemos por delante, luego 

plantearé cómo podemos abordar estos retos y finalizaré con mi visión 

personal del futuro de esta Comunitat.

LA COMUNITAT VALENCIANA QUE SOMOS

La Comunitat Valenciana que tenemos que hacer nace de la Comunitat que 

somos, de los 5 millones de valencianos que compartimos esta tierra y de 

los lugares privilegiados que conforman una sociedad con identidad propia.

Para hablarles de lo QUÉ ES PARA MÍ LA COMUNITAT 

VALENCIANA tengo que empezar, con lo que en mi opinión es lo más 

importante: las personas que viven en ella.

Mi vida diaria está llena de personas y de gente, muchas veces 

desconocida, que me transmite alegría, amabilidad y generosidad, mucha 

generosidad.

Los valencianos somos un pueblo de gente trabajadora. 

Sabemos lo que es levantarse cada mañana para dar lo mejor de nosotros 

mismos y sacar adelante nuestras familias, nuestras cosechas, nuestras 

empresas.



Pero también sabemos disfrutar lo que tenemos y valoramos la calidad de 

vida. Somos emprendedores, valientes, atrevidos. Nuestro carácter 

mediterráneo siempre nos ha llevado a buscar nuevos horizontes,

convirtiéndonos muchas veces en un referente de apertura al exterior.

Somos un pueblo con ideas y con ilusión, que sabe que con esfuerzo y 

empeño puede conseguir un futuro mejor. El carácter de nuestra gente se ha 

forjado en un territorio privilegiado que mantiene un potencial excepcional.

Tenemos un clima fantástico y una ubicación estratégica en el sur de 

Europa que nos convierte en un lugar muy atractivo para vivir, invertir y 

trabajar. Un territorio que cuidamos y ordenamos.

En contra de lo que algunos dicen, en los últimos años hemos vertebrado y 

equilibrado nuestro territorio, con un modelo territorial que planifica su 

futuro y con una protección que supera el 40% de nuestra tierra.

Estamos desarrollado unas infraestructuras de transporte y logísticas de 

primer nivel que aumentan la competitividad de nuestros sectores 

productivos.

Y seguimos trabajando para que proyectos estratégicos como el Corredor 

Mediterráneo sean una realidad cuanto antes.

Y hemos vertebrado las tres provincias: Alicante, Valencia y Castellón 

acercando los servicios públicos a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Nuestras gentes y nuestra tierra nos han dado una identidad propia que 

tenemos que proteger y enriquecer.



Hemos sabido conjugar pasado y tradiciones con futuro y vanguardia.

Cada municipio, cada comarca y cada provincia tienen una singularidad 

propia y la suma de todas ellas hacen que nuestra tierra pueda presumir de 

un amplio y valioso patrimonio natural, histórico y cultural.

La Comunitat Valenciana tiene una identidad, una cultura y una lengua 

propia, y está orgullosa de sus raíces, su historia y sus tradiciones.

Amamos nuestra Senyera, el valenciano, nuestro patrimonio, nuestros 

autores, nuestros deportes, nuestras bandas de música, nuestras fiestas y 

costumbres.

Una defensa de nuestras señas de identidad e instituciones de autogobierno 

plenamente compatibles con formar parte de España y estar profundamente 

ligados a Europa.

Una cultura que se ha enriquecido, y mucho, con la llegada en los últimos 

años de miles de ciudadanos que han venido a la Comunitat Valenciana 

para ayudarnos a seguir creciendo. Nuestra sociedad actual es un caso de 

éxito para todos y cada uno de nosotros.

En la última década hemos acogido casi un millón de nuevos ciudadanos, 

esto es, hemos crecido un 25% más de población y podemos decir 

orgullosos que lo hemos hecho bien.

Hemos sabido construir un modelo de convivencia propio, que con un 18% 

de extranjeros de 141 nacionalidades, está basado en el respeto y el apoyo 



mutuo. Somos la segunda Comunidad en porcentaje de personas 

inmigrantes extranjeras tras Baleares y la tercera en valor absoluto tras 

Madrid y Cataluña.

Hemos demostrado que con esfuerzo, trabajo e ilusión somos capaces de 

conseguir lo que nos proponemos, convirtiéndonos en lo que hoy somos: 

Una sociedad abierta, integradora, tolerante, solidaria y moderna, donde los 

ciudadanos disfrutan de igualdad de oportunidades y bienestar.

Podemos decir con la cabeza bien alta que la Comunitat Valenciana de hoy 

es una comunidad referente en el conjunto de España y de Europa.

Es un magnífico lugar donde vivir, trabajar, invertir y disfrutar.

Somos con 5.111.706 habitantes la cuarta Comunidad Autónoma por 

población, por detrás de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Valencia y Alicante son la 3ª y 4ª provincias más importantes de España en 

PIB, en población, en ocupados y en número de empresas.

Tenemos sectores productivos con posiciones de liderazgo en toda España.

Calzado, la cerámica, el mueble, el textil, el agroalimentario, el turismo, 

energías renovables…

Organismos y empresas multinacionales nos han elegido para establecerse.

Somos un referente del sector turístico, más de 20 millones de turistas nos 

visitan cada año.



Y hoy la Ciudad de las Artes y de las Ciencias es el centro cultural y de 

ocio más visitado de España, por encima de la Alhambra, el Prado o la 

Sagrada Familia.

Y hasta los jóvenes universitarios de toda Europa, que saben bien lo que les 

gusta, no eligen para venir a estudiar a nuestra tierra.

Con toda seguridad nos hemos convertido en una REGIÓN 

EMPRENDEDORA DE SU SOCIEDAD, con gran proyección 

internacional y con un enorme potencial que debemos aprovechar.

TRES GRANDES RETOS POR DELANTE

He comenzado mi intervención describiendo lo que significa para mí esta 

tierra, y ahora quiero explicar cuáles son los retos que voy a abordar como 

President. 

Cuando asumí la Presidencia de la Generalitat, me marque como prioridad 

trabajar para LOGRAR QUE SE HABLARA EN POSITIVO DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA.

Hasta el apogeo de esta crisis económica, la Comunitat ha sido locomotora 

de prosperidad en España y tenemos que volver a serlo, liderar la salida de 

la crisis. Eso es lo que nos debe preocupar y ocupar y entre todos lo vamos 

a conseguir.

Es el momento de marcar un punto de inflexión, que se hable del presente 

de la Comunitat Valenciana y del gran futuro que tenemos por delante.



Voy a trabajar para dejar una Comunitat Valenciana mejor que la que he 

encontrado, partiendo de un proyecto político ya trazado y de unos 

principios y valores que son irrenunciables.

Voy a abordar TRES GRANDES RETOS:

El Empleo y el Crecimiento económico.

La Libertad y el Bienestar social.

La Identidad y la Proyección Internacional.

El primer reto al que se enfrenta la Comunitat Valenciana es crear empleo, 

porque sin empleo no habrá recuperación económica y, sin recuperación 

económica no podremos seguir manteniendo nuestra sociedad del bienestar.

La crisis económica en la Comunitat Valenciana y en el resto de España 

viene marcada por una crisis financiera mundial, las debilidades 

estructurales de la economía española y por la mala gestión del Gobierno 

de España que la está haciendo aún más dura.

La Comunitat Valenciana tiene una economía abierta y exportadora, lo que 

nos hace más sensibles ante las caídas de la demanda interna del consumo y 

ante las crisis internacionales.

Aunque también es cierto que nuestro modelo productivo nos permitirá 

crecer más que otros, en el momento que la economía se reactive.

Las dificultades de nuestra economía se asemejan a las de otras 

comunidades mediterráneas. 

Sirva como ejemplo que estamos en la media de paro (23,7%) de las 

CCAA que conforman el eje mediterráneo (Comunitat Valenciana 23,6%, 



Andalucía 29,7%, Murcia 24,5%, Baleares 19,5% y Cataluña 18,1%) En

todos los casos por encima de la media europea.

Es esencial saber cuáles son nuestros puntos débiles para entender mejor 

los retos a los que nos enfrentamos.

La falta de crédito para las PYMES y familias.

La rigidez de nuestro mercado laboral que, tras dos reformas, no se ha 

conseguido flexibilizar.

La pérdida de competitividad y productividad de nuestra economía.

Las malas previsiones macroeconómicas, que han llevado a un elevado 

endeudamiento del sector público y la falta de ahorro interno, ha provocado 

que seamos más vulnerables al devenir de los mercados.

Como President de La Generalitat, lo primero a lo que aspiro es a que todas 

las personas tengan una oportunidad de encontrar un trabajo.

No estoy hablando de prometer el pleno empleo, no sería ni creíble, pero 

creo como gobernante debo aspirar, al menos, a recuperar el empleo que se 

ha destruido durante la crisis.

El segundo de mis retos es seguir garantizando la libertad de las personas y 

su bienestar social, para que todos tengamos acceso, vivamos donde 

vivamos, a las mismas oportunidades y servicios públicos de calidad.



Garantizar la libertad de las personas y su dignidad como seres humanos 

son dos claves para el bienestar y el progreso social.

Por eso continuaré defendiendo la defensa de la vida y el apoyo a la familia 

y respaldaré a los jóvenes, que representan el 25% de nuestra sociedad, 

para que puedan iniciar sus proyectos de vida con autonomía. No podemos 

soportar niveles de paro juvenil del 46%.

Creo en la libertad de las personas, la nuestra no es una sociedad 

colectivista sino que tenemos libertades individuales para elegir sin que el 

Estado o la administración deba hacerlo por nosotros.

Ese es el verdadero bienestar, lo que le da el valor añadido, garantizar que 

cada uno se sienta libre de elegir y de expresar sus preferencias desde el 

respeto y una convivencia plural.

De mi experiencia como Alcalde, puedo deciros que no vale de nada tener 

el mejor centro histórico y abandonar al resto de barrios.

Y esto es lo que quiero para la Comunitat Valenciana generalizar el 

bienestar y la cohesión social para que todos los ciudadanos y en todos los 

lugares disfruten con libertad de la mayor calidad de vida posible.

El tercero de mis retos es preservar nuestra identidad para seguir 

potenciando nuestra proyección internacional.

Como ciudadano de la Comunitat Valenciana me siento muy orgulloso de 

mi tierra, a la que amo y en la que se anclan con firmeza mis raíces. 



Defiendo nuestras señas de identidad porque son parte de nuestra historia y 

nuestra razón de ser como pueblo.

Aspiro a que nuestra identidad, como valencianos y como españoles, nos de 

fuerza para afianzarnos en el mundo global.

Quiero que seamos una comunidad aún más atractiva y más reconocida, 

dentro y fuera de nuestras fronteras.

Quiero que sigamos siendo uno de los territorios que atraen mayor 

inversión extranjera, y que sigamos siendo un referente de apertura al 

exterior. 

En definitiva, mi gran reto es garantizar el empleo, la libertad y la 

identidad, para conseguir UNA COMUNITAT QUE LIDERE SU PROPIO 

FUTURO que asegure el crecimiento económico, el bienestar social y 

nuestra proyección internacional. 

CÓMO PODEMOS CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS

Los retos que tenemos planteados, no son fáciles. Algunos derivan de 

circunstancias que no son culpa nuestra, pero no obstante, sí está en 

nuestras manos trabajar para superarlos. Voy a trabajar para abordarlos con 

las FORMAS Y PRINCIPIOS que me han guiado en toda mi carrera 

política.



Mis formas se basan en:

Ser realista, aceptar la situación actual, ver las cosas como son y situarnos 

en el contexto de los ciudadanos. 

Ser pragmático, afrontar las situaciones, tomar decisiones y ofrecer 

soluciones reales para la gente.

Practicar el diálogo con todos: entre las fuerzas políticas, los agentes 

sociales y la sociedad en su conjunto, sólo escuchando oiremos lo que 

importa a las personas. 

Buscar la unidad y el consenso, ir todos a una, sumar y rentabilizar 

esfuerzos.

Todos estamos implicados en el futuro de esta gran comunidad y todos

debemos participar en buscar soluciones a sus problemas.

Y finalmente ser valiente.

A falta de consenso, hemos de ser valientes para liderar y gobernar esta 

Comunidad.

Unas formas que deben estar acompañadas de unos principios de actuación:

El esfuerzo diario.

La ética en la toma de decisiones.

La responsabilidad de trabajar por mejorar esta sociedad.

La solidaridad y lealtad entre personas, municipios, provincias, 

comunidades autónomas y con España.



Formas y principios que deben servir para ADAPTAR NUESTRA 

SOCIEDAD A LOS NUEVOS TIEMPOS sin perder los logros sociales 

que hemos alcanzado.

La economía ha cambiado, en 2011 ya no nos enfrentamos con los mismos 

problemas económicos de hace una década.

Los avances tecnológicos en las comunicaciones, en las infraestructuras de 

transporte y en la movilidad de personas nos han situado de lleno en un 

mercado global cada vez más interconectado y más competitivo.

Hoy ya no podemos seguir haciendo lo mismo que ayer, hay que abordar 

reformas estructurales en nuestra economía y hacer políticas de estímulo y 

no de subsidio.

Si hay una nueva economía debe haber una NUEVA ADMINISTRACIÓN 

que cambie su mentalidad para servir a los verdaderos intereses de los 

ciudadanos.

Las administraciones debemos adaptar nuestro papel y nuestra estructura a 

la nueva realidad, y cada vez tenemos que ser más ejemplares, austeros y 

transparentes.

En la Generalitat ya hemos implantados fuertes medidas de austeridad que 

sólo en 2011 van a suponer una disminución de obligaciones de 1.800 

millones respecto de 2010.



La situación en la que nos encontramos nos exige grandes esfuerzos y en 

ocasiones supondrá sacrificios que debemos estar dispuestos a hacerlos.

Por eso los presupuestos deben tener un techo de gasto.

Deben reducir el gasto corriente y de subvenciones, excepto en las partidas 

de políticas sociales.

Deben reducir el gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos 

intermedios, así como a entes, sociedades y fundaciones del sector público 

valenciano.

Hoy mismo se ha publicado el Decreto Ley que impulsará el proceso ya 

iniciado por la Generalitat de racionalización y reestructuración del sector 

público.

Un Decreto que pretende un sector público y fundacional saneado, austero, 

eficaz, eficiente y orientado al servicio de los ciudadanos.

Un Decreto Ley que profundiza en una mayor exigencia de todos los 

gestores públicos en la línea ya iniciada en el ámbito de la Generalitat a 

través del Contrato-Programa con todos los altos cargos.

En este punto quisiera hacer un comentario respecto a la DEUDA DE LAS 

CCAA.

Aunque algunos quieren hacernos creer que el problema económico de 

España lo están causando las CCAA, la realidad no es así.



En España la Administración Central es la responsable del 75,7% de la 

deuda pública española y todas las CCAA sólo son responsables el 18,9% 

del total (datos 2º trimestre de 2011).

Es decir, el Estado tiene 4 veces más deuda el sólo que todas las 

Comunidades Autónomas juntas.

El 61,3% del Déficit Público de España en 2010 es responsabilidad de la 

Administración Central, mientras que un 30,6% es de las CCAA.

Es decir, el déficit del Estado en 2010 ha sido el doble que el de todas las 

Comunidades Autónomas juntas.

Respecto a la DEUDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA les diré que 

no es una deuda fruto del derroche ni del despilfarro, ni tampoco de la mala 

gestión.

A saber:

En la última década han venido a vivir a la Comunitat Valenciana un 

millón de personas más.

El 83% del Presupuesto de la Generalitat se destina a pagar la educación, la 

sanidad y los servicios sociales de todos los que viven en esta tierra, es 

decir, de 5 millones de habitantes.

En los últimos 8 años hemos sufrido un modelo de financiación autonómica 

injusto que no reconoce nuestra realidad poblacional. 



Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los 

españoles habríamos recibido 8.357 millones de euros más.

En los últimos 8 años hemos sufrido unas inversiones del Estado 

insuficientes a nuestra realidad económica.

Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los 

españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más.

Es decir, si en los últimos 8 años el Estado nos hubiese transferido a los 

valencianos y hubiese invertido en nuestro territorio, al menos lo mismo 

que a la media de los españoles, hoy nuestra deuda sería un 60% inferior a 

la actual.

Además, somos la única CCAA en España con una financiación per cápita 

inferior a la media, una balanza fiscal negativa, y que además tiene un 

saldo positivo con la Seguridad Social.

Por otro lado, en los últimos 8 años hemos invertido 18.000 millones de 

euros para la construcción de carreteras, transporte público, colegios, 

universidades y hospitales para que esta Comunidad no pierda 

competitividad y bienestar.

Y todo esto con medidas de restricción y control de la deuda. En los 

últimos 8 años la deuda de la Comunidad Valenciana ha crecido por debajo 

de la media de las CCAA. Estamos entre las 5 CCAA que menos han 

incrementado su deuda, y somos la 2ª que menos la ha aumentado desde 

que empezó la crisis (2007), muy por debajo de la media de las CCAA.



Tenemos deuda, pero la deuda la hemos aprovechado para crecer y estar 

listos para volver a crecer.

MI VISIÓN DEL FUTURO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat que tenemos que hacer es UNA COMUNITAT EN 

POSITIVO, una comunidad pensada para las personas, una sociedad que 

crezca, progrese y mejore cada día.

El realismo frente a la situación actual no debe hacernos caer en el 

pesimismo respecto al futuro.

Soy optimista porque conozco mi Comunitat.

Creo en el nuestro futuro porque durante años hemos trabajado bien y 

hemos conseguido posicionarnos entre las grandes regiones de España y de 

Europa.

Una posición que, si bien es cierto, se ha visto afectada por la actual 

coyuntura económica, nos deja en una mejor situación que a otros para salir 

de la crisis.

Nuestro futuro está lleno de grandes posibilidades y está al alcance de 

nuestras manos. 

Tenemos los medios y tenemos la ambición y las ganas para conseguirlo.

Tenemos el capital humano, las personas, y tenemos el talento: 



Nuestros jóvenes disponen de las mayores oportunidades de educación y 

formación que nunca antes habíamos tenido.

784.191 alumnos estudian en nuestro sistema educativo y por  tercera vez 

los alumnos de FP superan a los de Bachillerato.

Disponemos de un sistema universitario y de investigación modélico.

Y tenemos un tejido empresarial curtido en el “saber hacer” que se ha 

modernizado, se está adaptando al cambio y tiene una clara vocación 

internacional.

Tenemos un territorio atractivo y competitivo:

Con una ubicación geoestratégica privilegiada entre Europa y Asia;

Cuidado y atractivo para los que nos visitan y para los que aquí vivimos.

Cohesionado y vertebrado, donde la sociedad del bienestar llega a todos 

alicantinos, castellonenses y valencianos por igual.

Competitivo gracias a unas infraestructuras que multiplican el potencial de 

nuestras empresas y sectores productivos por todo el territorio.

Tenemos que creer en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades y en 

nuestras oportunidades.

Nadie lo va a hacer por nosotros y todos debemos convertirnos en 

embajadores de nuestra Comunitat.



Además no estamos solos, ni podemos hacerlo todo solos.

La cooperación y la colaboración entre las diferentes comunidades 

autónomas nos fortalece a nosotros, fortalece a España y a cada una de las 

Comunidades Autónomas.

Tenemos que aprovechar el apoyo que nos brindan otras comunidades, 

limítrofes o con intereses comunes, con el fin de obtener beneficios 

mutuos, lograr el progreso común y el bienestar de los ciudadanos.

Por eso, estoy decidido a buscar la colaboración de todos cuantos puedan 

aportar algo en la consecución de nuestros objetivos comunes.

Tenemos que reforzar España, porque nos refuerza a nosotros.

La marca España hace más grande la marca Comunitat Valenciana.

La solvencia de España hace más solvente a la Comunitat Valenciana.

El respeto a España incrementa el respeto a la Comunitat Valenciana.

Y además tenemos que impulsar nuestra vocación europea.

Porque Europa no sólo se construye de arriba a abajo, de Bruselas a aquí, 

sino que también se construye de abajo a arriba, de aquí a Bruselas, de los 

ciudadanos a las instituciones europeas.



Una vocación europeísta que nos está llevando a trabajar codo con codo 

con la sociedad civil y con otras regiones europeas en la defensa del 

Corredor Mediterráneo.

TENGO CONFIANZA EN EL FUTURO DE NUESTRA COMUNITAT.

Una confianza realista y optimista.

Somos una comunidad que mira al futuro y que cuenta con un proyecto 

político claro y coherente.

Tenemos por delante un tiempo duro por pasar hasta salir de la crisis. Una 

crisis que sólo podremos superar con trabajo y responsabilidad.

Tienen mi compromiso y el de todo mi gobierno para trabajar sin descanso 

para dar soluciones a nuestros problemas.

Cuento con el compromiso de todos ustedes.

Sólo desde la lealtad y el compromiso de todos con un proyecto común 

podremos sacarlo adelante.

La Comunitat Valenciana y España tenemos la necesidad de un cambio que 

nos traiga empleo y garantice la dignidad de todas las personas.

Tengo confianza en el futuro y más aún ahora porque estamos a menos de 

50 días de unas elecciones, que confío nos traigan un cambio y un nuevo 

impulso con el que hacer posible todas nuestras aspiraciones.



Les pido su confianza en el futuro de esta tierra para que la Comunitat 

Valenciana sea de nuevo un lugar donde la gente pueda vivir bien y trabajar 

mejor.


