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DISCURSO TOMA DE POSESIÓN 2011 

 

JURAMENT DEL CÀRREC 

 

Jo, Francisco Camps Ortiz, jure que aitant 

com tindré el càrrec de President de la 

Generalitat, acataré la Constitució 

espanyola i l’Estatut d’Autonomia sense 

engany i guardaré fidelitat a la Generalitat. 

 

Señor Presidente, 

Señorías, 

Inicio esta nueva presidencia con humildad, 

emoción e ilusión renovada. 

Para alguien como yo, que ama con pasión esta tierra, 

su historia, sus gentes, sus tradiciones, su cultura y su 

lengua, no hay reto más importante que presidir el 

Gobierno de todos los valencianos 

Democracia y legitimidad. Así caminan los pueblos en 

libertad. 
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Somos un gran pueblo. Y así lo hemos demostrado a 

lo largo de nuestra historia. Nuestra  Constitución emana 

del pueblo. Nuestro Estatuto emana de esa Constitución. 

Este parlamento y sus diputados asumimos el compromiso 

de representar y defender los intereses de todos y cada 

uno de los valencianos, que con sus votos, han marcado 

nuestro camino. 

Soy consciente de la enorme responsabilidad que 

significa que los valencianos hayan vuelto a confiar en el 

proyecto que lidero. Mi proyecto es la Comunidad 

Valenciana. A ella me debo. Me dedicaré en cuerpo y alma 

con la experiencia de estos años pero con la misma ilusión 

del primer día. Con expectativas, con ilusión y, sobre todo, 

con la máxima exigencia.  

La reelección es una doble responsabilidad, la del 

candidato y la de los electores. 

La apuesta es sobre lo conocido y apreciado. 

La reelección de la reelección es la culminación del 

entendimiento, de la mutua confianza, de la apuesta 

conjunta. Más compromiso, más responsabilidad, más 

experiencia, más ilusión. 

Nuestros conciudadanos, libre y democráticamente, 

han refrendado por dos veces el cumplimiento del mandato 

recibo. 
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Acabo de jurar cumplir el mandato por tercera vez. 

Cada legislatura es diferente, las circunstancias sociales y 

económicas cambian. 

En lo esencial, servir en el pueblo, a la Comunidad y a 

España. Cumplir los grandes acuerdos nacionales, 

Constitución, concordia y consenso.  

En lo particular, acomodar todas las acciones de mi 

gobierno a seguir defendiendo los intereses generales de la 

Comunidad Valenciana y a actuar en línea en las 

circunstancias actuales, siguiendo un camino señalado y 

querido por la mayoría, atendiendo en el máximo respeto y 

atención, a la minoría. 

El 22 de mayo habló nuestro pueblo, el pueblo al que 

pertenezco, al que pertenecemos, del que formamos parte. 

Somos uno más, elegidos para el más importante de 

los cometidos, gobernar. 

Gobernar en democracia es hacerlo cada día, y 

cuanto mayor es el caudal de confianza, mayor es la 

responsabilidad. 

La democracia al gobernante le da el exacto nivel de 

apoyo. No hay cabida al supuesto, a lo opinable, y a lo 

matizable. 

El gobernante en democracia escucha directamente a 

los electores, a todos. Y lo asumo con fuerza renovada.  
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El electorado es un todo. Los que votan de una 

manera, de otra y los que no. 

Durante ocho años no he hecho otra cosa que seguir 

el rumbo que deseaba la mayoría. 

Acomodarse a las libres interpretaciones de cada 

momento, habría significado separarse de la realidad 

sustancial. 

Me comprometo una vez más a seguir la línea que los 

votantes han definido, mirando por encima de la bruma; 

buscando el mejor de los horizontes. 

Hoy la Comunidad Valenciana como el resto de 

España vive la incertidumbre del crecimiento frenado y del 

aumento del paro y la desconfianza en nuestras 

posibilidades. 

En primer lugar, decir que el modelo de convivencia 

que nos hemos dado, es el mejor de nuestra historia, y el 

único capaz de sacarnos de la situación en la que nos 

encontramos. 

En segundo lugar, señalar que tenemos la obligación 

de concentrar nuestros esfuerzos en el amplio campo de 

juego que tenemos. 

 

Analizar, concluir y decidir. 
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Analizar, qué factores nos han traído hasta aquí. 

Cuáles son nuestras fortalezas y en dónde hemos de 

variar. En algunos supuestos incluso, qué tenemos que 

desechar. 

Concluir las medidas a adoptar, los consensos 

necesarios y los compromisos que tenemos que asumir. 

Y por fin, decidir, gobernar con entereza y el mejor de 

los ánimos. 

Hemos crecido durante un largo periodo de tiempo, el 

más extenso que se recuerde. Y lo hemos aprovechado. La 

Comunitat creció por encima de España y Europa. En 

demografía, en empleo, en riqueza y en oportunidades. 

Pero hoy las cosas son diferentes. El momento exige 

cambio de mentalidad, austeridad y eficiencia. 

El gobierno será más austero, más eficiente. Ya no 

basta que cada euro se multiplique por dos. Debemos estar 

a la altura de lo que los valencianos nos están exigiendo. 

La microeconomía será la base del trabajo diario. Afrontar 

sin miedo los cambios.  

Cada línea presupuestaria revisada, cada iniciativa 

testada. 
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Ahorrar para mantener nuestra Sociedad del 

Bienestar, sanidad, educación y políticas sociales, base de 

nuestra cohesión social e igualdad de oportunidades. 

Ahorrar para seguir invirtiendo en el campo, en las 

infraestructuras, en todo el espacio para aumentar nuestra 

competitividad. 

Ahorrar para hacer frente a nuestros compromisos, 

proveedores y empresas relacionadas con la 

Administración. 

Ahorrar para impulsar iniciativas hacia los autónomos, 

PYMES y sectores productivos. 

Ahorrar para seguir creciendo. 

Cada uno de nosotros puede hacer algo más, seguro, 

ser más productivos en la Administración, en las empresas. 

Un cambio de mentalidad hoy, es una llamada de 

esperanza a los que sufren las consecuencias del paro. 

Trabajadores, empresarios, autónomos. En la agricultura, 

en la industria, en los servicios. 

Nos tienen que ver y nos verán decididos. Con 

fortaleza. Con convicción. Con exigencia. 

En momentos de crisis la política alcanza el mayor 

grado de grandeza puesta al servicio de las necesidades 

de cada persona, de cada familia 
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Hoy ofrezco a las personas que me van a acompañar 

en esta tarea, sacrificio, esfuerzo y dedicación al máximo. 

Hoy ofrezco a mis conciudadanos la ingente tarea 

colectiva de creer en nuestras posibilidades. Que son 

todas, para juntos salir pronto y fortalecidos de esta 

situación.  

La Comunidad Valenciana está en un lugar 

excepcional. La habitamos más gente que nunca, plural y 

diversa. Nuestros jóvenes tienen mejor preparación. 

Nuestras empresas son más innovadoras y exportadoras. 

Nuestra sociedad está más cohesionada. 

El convencimiento íntimo y personal de cada uno de 

nosotros es vital. 

El Mediterráneo, España y Europa son nuestro ámbito. 

Nos identifica y nos ubica. Cualquiera de las tres 

referencias por separado son un manantial de 

posibilidades, juntas es el escenario perfecto para seguir 

ganando nuestro propio futuro. 

No renunciaremos a nada, porque siguen siendo útiles 

todas nuestras aspiraciones, liderar, tener la correcta 

financiación, el agua necesaria y las grandes 

infraestructuras. Al mismo tiempo seguimos con nuestra 

forma de expresar lealtad y solidaridad a toda la nación. 
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Agradezco a los ciudadanos avalar con sus votos mi 

trabajo, dedicación y compromiso. Gracias por transmitirme 

que todo ha valido la pena y por confiar de nuevo en mí 

para liderar este gran proyecto que es la Comunitat 

Valenciana. 

No quisiera finalizar mis palabras sin agradecer a mis 

seres más queridos su apoyo constante. A mi familia que 

me ha acompañado, compartido mis alegrías y me ha 

ayudado a mantener la ilusión y la fortaleza en los 

momentos más difíciles. 

Nunca podré agradecerles lo mucho que les debo y lo 

importante que es para mi. 

Concluyo esta intervención, inmensamente agradecido 

por la confianza depositada en mí, y por el gran honor, el 

más alto para un valenciano, que por tercera vez se me ha 

concedido. 

Soy consciente de mis altas responsabilidades y 

obligaciones, las cuales cumpliré, Dios mediante, con la 

misma diligencia, tesón y dedicación de un ordenado gestor 

y de un prudente gobernante.  

Cumpliré con mi pueblo como lo haría CUALQUIER 

BUEN VALENCIANO que estuviera en mi lugar. 

Muchas gracias. 
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