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Don Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Queridas amigas y amigos, es para mí especialmente grato estar en este día y en este 
lugar hoy con ustedes. 
 
En este lugar, porque me recuerda muchos viejos tiempos de muchas otras reuniones a 
lo largo de mi vida profesional.  Y en este día, porque gracias a Economía Fórum y a su 
invitación, podré dedicar unas palabras, cortas, pero, yo creo, que no por eso menos 
importantes e introductorias, a quien hoy es la protagonista de nuestra comida, Teresa 
Fernández de la Vega. 
 
Presentar a una valenciana de este prestigio, es grato para otro valenciano, yo también, 
alicantino.  Y es especialmente grato si lo hacemos en Valencia.  Yo creo que con eso 
completamos la especie de círculo virtuoso entre nosotros.  Pertenecemos a esos 
valencianos que hemos tenido parte de nuestra actividad profesional en Valencia, parte 
fuera de Valencia, en mi caso en Madrid en una parte, en Europa en otra.  Pero que, 
evidentemente, seguimos vinculados a los temas fundamentales. 
 
Además de ser muy grato, es muy fácil, cosa que no siempre se puede decir de todos los 
trabajos que uno tiene que hacer.  Ya saben ustedes que los caminos por los que en 
general transitamos los Ministros, sobretodo los Ministros de mi rama, no son siempre 
caminos asfaltados, y con frecuencia se nos pide ir más allá de lo que son nuestras 
disponibilidades. 
 
Bueno, yo creo que eso es normal, forma parte del oficio.  Es verdad que muchas veces 
se nos pide, y especialmente en la política, que las cosas no sólo estén listas para hoy, 
sino para antes de ayer.  Cosa que no siempre es fácil de conseguir, pero a veces hasta lo 
conseguimos. 
 
Hoy si la tarea es relajante, también yo creo que es especialmente agradable.  Como 
saben ustedes, de puertas afuera a la Administración, Mª Teresa Fernández de la Vega 
es una de las personas que cuentan con más prestigio y más aceptación pública del 
actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Y ese prestigio se ha mantenido inalterable a lo largo de toda la legislatura, yo diría que 
ha ido casi acrecentándose día a día.  Y no es muy complicado, basta ver los distintos 
datos demoscópicos, los más rigurosos que se hayan publicado, para ver cuál ha sido su 
trayectoria a lo largo de estos años. 
 
Siempre en el primer lugar del ránking de los Ministros más valorados, de la Ministra 
más valorada, manteniendo esa posición, incluso mejorándola.  Para alguien con una 
larga experiencia política como yo, es un hecho éste que destacaría como especialmente 
sorprendente, yo diría que casi inédito.  Porque a las duras responsabilidades de ser el 
número dos del Gobierno, que es la función fundamental que Mª Teresa desempeña, se 
añade otra no menos compleja, que es la de ser Portavoz del Gobierno.  Yo creo que el 
tema se hace casi como una tarea titánica.   
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Si analizamos, tenemos algunos años para acordarnos de lo que ha sucedido en los 
últimos años en este país, la reciente historia constitucional de nuestro partido, yo creo 
que si ha habido un puesto altamente combustible, ha sido el de ser Portavoz del 
Gobierno.  Como en los circos, cada semana es el más difícil todavía, y sobretodo en la 
medida en que las circunstancias se van complicando, se aproximan procesos 
electorales, o las situaciones se complican, sea en el ámbito económico o de otra 
naturaleza. 
 
Y yo creo que Mª Teresa ha hecho un trabajo realmente excepcional, lo cual yo creo que 
merece una gran enhorabuena por parte de todos.  Pero si frente al exterior esa es la 
imagen de Teresa Fernández de la Vega, desde el punto de vista interno, ya como 
Administración y como Gobierno, yo destacaría en Mª Teresa que ha sido, o se ha 
encargado de ser, el estímulo permanente para, en términos económicos yo diría, 
mejorar la productividad de la acción del Gobierno.  Sin descanso y sin fatiga. 
 
Seguramente en términos menos económicos, diríamos que ha sido la persona que ha 
estado tras todos nosotros, tras toda nuestra gente, para intentar que la función de 
Gobierno se realizase de la forma más eficiente y más correcta posible. 
 
En asuntos espinosos, Teresa ha dado la cara sin regatear esfuerzos ni peligros.  Yo creo 
que con una entereza ejemplar, y con un autocontrol que nos lo ha demostrado muchas 
veces, a prueba de cualquier provocación. 
 
Mª Teresa ha ejercido cuatro virtudes, que en política resultan cardinales: capacidad de 
trabajo, conocimiento, lealtad y discreción.  Estas cuatro virtudes han estado orientadas 
por sus valores personales.  Acendrado amor por la justicia, un claro carácter con coraje, 
y ese autocontrol al que anteriormente hacia referencia. 
 
Y ha sido la firme impulsadora de la acción legislativa del Gobierno en múltiples 
materias.  Pero yo estoy seguro que a ella le gustará recordar sobretodo una, que es la 
igualdad de género y la defensa de la dignidad en las mujeres.  No ha sido menos 
importante que muchos otros importantes, pero yo sé que ese aspecto a ella le gusta 
especialmente, y creo que vale la pena destacarlo. 
 
Ha sido, en este tema como en otros, determinada y severa.  Nuestros adversarios 
políticos han creado la fábula del abandono de la Comunidad Valenciana por el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero.  Para arrebatar la faena sobre la leyenda negra del 
abandono de Valencia, se ha acusado a Teresa Fernández de la Vega, nuestra primera 
candidata al Congreso de los Diputados, de oportunismo y de falta de arraigo. 
 
Olvidando que aquí pasó los años más entrañables de su infancia, ya su madre era 
valenciana de pura cepa, que la familia materna procede de Xàtiva, y que sus padres 
yacen en esta tierra, de la que siempre ha estado profundamente próxima en términos 
afectivos y personales.  Yo entiendo a veces una cierta irritación que le crea esa crítica, 
porque es como decirme a mí que yo tampoco soy valenciano.  Es verdad que por 
muchos años y por muchos tumbos que demos en la vida, hay elementos que son 
consustanciales con nosotros, y además de los que nos sentimos enormemente 
orgullosos y que peleamos con mucha garra. 
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Ni Mª Teresa descalifica a nadie por no ser valenciana de nacimiento, ni obviamente 
tampoco se deja arrebatar por nadie su condición de valenciana. 
 
Cierto que en esta Comunidad Autónoma, como en todas las demás, hemos sido muy 
respetuosos con las competencias atribuidas a legítimas autoridades territoriales, con las 
que hemos lealmente colaborado; cuya máxima expresión ha sido la elaboración y 
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, con el que la Comunidad Valenciana 
alcanzará su máximo autogobierno, del que como valencianos nos sentiremos, y nos 
sentimos, particularmente orgullosos. 
 
El gráfico expresivo de las inversiones del Estado en los presupuestos generales del 
Estado, muestran con toda claridad que este Gobierno ha prestado especial atención a 
esta Comunidad.  Ha aumentado de forma significativa en la misma, las inversiones que 
se produjeron en la etapa 97-2004, pasando del 5,2% del total de la inversión 
regionalizada en el año 97, a prácticamente un 10% equivalente, que es en este año 
2008, a lo que supone el peso de la Comunidad Valenciana en el total nacional. 
 
En número absolutos se ha pasado de los 352 millones de euros de la Ley del 97, a los 
2.352 millones de la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado.  De ahí si yo 
fuera torero y me gustasen los desplantes, diría “y ahí queda eso”.  Pero no suele ser mi 
estilo, con lo cual sólo diré que esos son los datos, y que lo demás es propaganda. 
 
Con Mª Teresa en el Congreso de los Diputados, con su diligencia, con su tenacidad, 
que siempre le han caracterizado, y que lógicamente va a ejercer en beneficio de la 
Comunidad y de la provincia de Valencia, yo creo que este futuro que, sin duda hoy es 
inmejorable,  es todavía más esperanzador. 
 
Y yo no voy a hablar más, podríamos hablar de muchos otros temas, de Mª Teresa, de la 
Comunidad Valenciana, de lo que se ha hecho hasta este momento, pero a mí hoy sólo 
me corresponde presentarla.  A quien le corresponde hablar es a ella. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Doña Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia 
 
Señoras y señores, muy buenas tardes. 
 
Quiero comenzar agradeciendo al Foro Nueva Economía, y en particular a José Luis 
Rodríguez, su invitación a este acto, y la ocasión que me dan con ello de dirigirles estas 
palabras, y entablar con ustedes un diálogo que sin duda será fructífero. 
 
Agradezco también al Vicepresidente Solbes que haya querido estar conmigo en un día 
como hoy.  Y al amigo Pedro, sus cariñosas palabras, que como ustedes han podido 
comprobar son las palabras de un amigo. 
 
Y por supuesto, agradezco a todos ustedes su presencia aquí.  La verdad es que no podía 
tener mejor compañía.   
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Posiblemente muchos de ustedes se han levantado pronto esta mañana para atender sus 
asuntos personales o profesionales, antes de acudir a este encuentro.  Habrán usado su 
vehículo particular, o el transporte público.  Habrán comprado el periódico, quizá 
tomado un café, manteniendo reuniones de trabajo.   
 
Les pido que se pregunten, ¿con cuánta gente se han cruzado hoy?  ¿Con cuántas 
personas han tenido algún tipo de interacción, sea de negocios, personal o simplemente 
fortuita o casual?  Desde algo tan simple como comprar el pan o acudir al médico, hasta 
cerrar un negocio o hacer un trámite ante la Administración.  
 
Ante todo esto, al cabo del día, nos relacionamos con cientos de personas.  Con cientos 
de personas con las que hemos colaborado, alcanzado acuerdos, intercambiado 
pareceres, prestado o recibido un servicio.  Y, sin embargo, apenas sabemos nada de 
ellas. 
 
Si les hago esta reflexión, es porque raramente reparamos en el hecho de que la 
estructura más básica de nuestra sociedad, la premisa que nos permite funcionar de un 
modo integrado, colaborar, y por tanto avanzar, es la confianza.    Confianza en nosotros 
mismos, en que somos capaces de sacar adelante nuestro trabajo, la educación de 
nuestros hijos, nuestros proyectos vitales personales y profesionales.  Confianza en los 
demás, en que las personas con las que tratamos, con las que trabajamos o nos 
relacionamos, harán lo que deben.  Y finalmente, pero igualmente importante, confianza 
en las instituciones sociales y políticas, en su estabilidad, en su capacidad para dar 
respuestas de un modo eficaz, y atendiendo al interés general, a los retos y a las 
oportunidades que se presentan. 
 
En un mundo cada vez más interrelacionado y más extenso, la confianza se convierte en 
el capital social más importante del que disponemos.  No hay proyecto personal o 
colectivo, no hay avance individual o social, que no descanse en esa verdadera piedra 
angular de nuestras vidas y de nuestras sociedades. 
 
Señoras y señores, hay dos formas de entender y practicar la política.  Dos formas que 
se corresponden con dos formas de ver el mundo.  Una, hace de la confianza su valor 
esencial, ve el mundo como un lugar de oportunidades, y tiene iniciativa para 
aprovecharlas.  La otra, hace del recelo y de la desconfianza su único motor.  Sin 
embargo, sobre el miedo y la falta de iniciativa, no se construye nada, no se crece 
personal ni socialmente.  El miedo sólo nos hace más débiles. 
 
Hace cuatro años la mayoría de los españoles eligieron un proyecto de cambio basado 
en la confianza, en la apertura y la modernización.  Un proyecto apoyado en el respeto, 
el diálogo y la transparencia.  Estábamos y estamos convencidos de que esa es la 
manera de dignificar la vida política.  Estábamos y estamos convencidos, de que esa es 
la manera de construir, de progresar, y el tiempo y los hechos nos han dado la razón.  
Han sido cuatro años de un dinamismo extraordinario, cuatro años de trabajo riguroso 
que han permitido alcanzar cifras excepcionales de crecimiento y desarrollo social.   
 
No voy a detenerme en datos que ustedes conocen sobradamente, sólo quiero darles 
unas pinceladas que nos permitan ver con cierta perspectiva, el avance que hemos 
experimentado en estos cuatro años. 
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El primero, el más importante porque afecta a la calidad de vida de millones de 
españoles, es que hemos creado más de tres millones de puestos de trabajo.  Trabajo 
más estable y de mejor calidad.  Por primera vez en la historia, hemos alcanzado la cifra 
de 20 millones de personas trabajando. 
 
Hace cuatro años la renta media de los españoles apenas superaban los 19.000 euros, 
hoy es de más de 23.000.  Hace cuatro años la economía crecía por debajo del 3%, en 
estos años lo hemos hecho casi al 4%.  Hoy somos la octava economía del mundo.  
 
Hace cuatro años las cuentas públicas presentaban déficit, hoy somos el único país de 
nuestro entorno que tiene superávit, más del 2%.  Y el primer Gobierno de la 
democracia que lo ha conseguido.  Hoy hay más bienestar que hace cuatro años, hoy los 
ciudadanos reciben más y mejores prestaciones que hace cuatro años.  Crecemos más 
que hace cuatro años, ahorramos más que hace cuatro años, y distribuimos más que hace 
cuatro años. 
 
Y siendo esto así, la pregunta es: ¿hay razones para estar preocupados por la marcha de 
la economía mundial?  Sinceramente creo que preocupados no, creo que más bien hay 
razones para estar ocupados.  Ocupados para seguir atentamente la evolución de la 
economía internacional.  Creo que hay que estar vigilantes sobre la incidencia que 
puede tener, pero creo que no hay razones ni para el alarmismo, ni mucho menos para el 
catastrofismo que pretenden introducir los dirigentes del principal partido de la 
oposición. 
 
Es cierto que hemos tenido malos datos de paro en enero.  Es cierto, y así lo hemos 
reconocido.  Precisamente debidos a un ajuste en el sector inmobiliario, y a las 
empresas, sobretodo de intermediación, asociadas a ese sector.  Pero también lo es que 
se producen estos ajustes, o este ajuste se está produciendo en un escenario único, en el 
nunca había estado tan fuerte y tan segura nuestra economía y nuestro mercado de 
trabajo. 
 
Hoy tenemos la cifra de empleo más alta de toda la historia de España, y el nivel de 
paro más bajo que hayamos conocido.  Somos más capaces que hace cuatro años, y 
tenemos mejores instrumentos para responder tanto a los vaivenes de la economía 
internacional, como a los baches que puedan producir en la creación de empleo. 
 
Y digo baches, porque sin duda vamos a seguir creciendo y vamos a seguir generando 
puestos de trabajo.  No hay razones, por tanto, para la desconfianza, que además como 
muy bien saben los que se ocupan de sembrarla, tiene efectos nocivos sobre el propio 
mercado. 
 
Y los ciudadanos lo saben, los ciudadanos recuerdan bien que quienes ahora claman por 
decretos brutales y urgentes, y nos acusan de haber dilapidado su herencia, son los 
mismos que olvidaron, o más bien evitaron en su mandato, hacer frente a situaciones 
que éstas sí amenazaban gravemente la estabilidad de las cuentas públicas. 
 
La deuda de Radio Televisión Española, que ellos mismo llevaron a cifras históricas, la 
deuda de RENFE, la situación en los astilleros, que simplemente dejaron fracasar, 
fueron para ellos asuntos olvidados.  Asuntos en los que evitaron entrar, simplemente 
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mirando hacia otro lado.  Y hace cuatro años, cuando llegamos al Gobierno, nos las 
encontramos en el cajón de los números rojos.  El Vicepresidente del Gobierno lo sabe 
muy bien, porque eran deudas millonarias de muchos millones de euros. 
 
Y fue el Gobierno del Presidente Zapatero, con el Vicepresidente Solbes a la cabeza del 
equipo económico, el que cogió el toro por los cuernos, afrontando el pago de las 
deudas, y saneando las cuentas públicas hasta llevarlas al superávit. 
 
Ha sido este Gobierno, y no otro, el que lo ha hecho.  Somos nosotros los que actuamos, 
somos nosotros los que hemos actuado, somos nosotros los que resolvemos y hacemos 
frente a los problemas.  Lo hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo con el mismo 
rigor, con la misma diligencia, y con la misma eficacia. 
 
Hemos trabajado desde el primer día con objetivos claros, con una política económica 
responsable y coherente, que ha proporcionado soluciones a los retos del presente, y 
además ha preparado un futuro de mayor competitividad.  Y gracias a esa buena gestión, 
y gracias al dinamismo de nuestra sociedad, a la responsabilidad de nuestros agentes 
sociales, en este momento la economía española está mejor preparada que nunca para 
hacer frente a cualquier perturbación que pueda producirse. 
 
Señoras y señores, en estos años hemos construido un país más justo, más solidario, con 
más bienestar, y más seguridad; y mejor preparado para hacer frente a los retos y a las 
oportunidades del nuevo siglo.  Y lo hemos hecho apoyándonos en aquello que nos hace 
crecer y sumar fuerzas.   
 
Esta ha sido, es aún, una legislatura basada en el diálogo, y que ha hecho del respeto a 
los ciudadanos y a las instituciones y representantes de los ciudadanos que los eligen, un 
principio elemental de la acción política.  Porque sabemos que de eso modo 
respondemos al sentir mayoritario de una sociedad que no quiere confrontación sino 
cooperación, de una sociedad que no quiere crispación sino unión.   
 
Y ese ha sido el principio básico de actuación del Gobierno de España en su relación 
con las Administraciones Autonómicas.  El Presidente Zapatero ha sido el Presidente 
que más reuniones ha mantenido con los Presidentes de las diferentes autonomías.  
Hemos recuperado el diálogo, el diálogo y la normalidad en las relaciones entre 
Administraciones que se deben a la ciudadanía, y que ante ella deben responder. 
 
Los Gobiernos, las Administraciones están para cooperar; las discrepancias y los 
disensos se producen en los Parlamentos. 
 
Creemos que la confianza que nos otorgan los ciudadanos, y que nos la han otorgado, 
así lo exige.  Y estamos convencidos de que esa es la manera más eficaz de avanzar.  
Por eso considero profundamente irresponsables, si me lo permiten, poner las 
instituciones al servicio de otros intereses que no sean los intereses de la ciudadanía.  Es 
irresponsable convertir las Administraciones Autonómicas en arietes contra el 
Gobierno.  Hacer de las instituciones de todos baluartes del enfrentamiento, que no 
dudan en poner trabas a avances que benefician a toda la ciudadanía. 
 
Desde el Gobierno de España y del proyecto que represento, vamos a seguir haciendo 
todos los esfuerzos que sean necesarios para asegurar y mejorar la calidad de vida de 
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nuestros ciudadanos.  Para tener un crecimiento sostenido, sostenible y equilibrado.  
Vamos a seguir actuando desde el respeto, la cooperación y el diálogo leal.  Porque los 
frutos de la buena práctica política nos benefician a todos, y nos hace mejores como 
ciudadanos y como sociedad. 
 
Esa es mi convicción, y conforme a ella voy a seguir actuando mientras tenga cualquier 
responsabilidad política, también en esta campaña electoral. 
 
He oído a los representantes del Partido Popular en Valencia, lanzar toda suerte de 
improperios contra mi presencia en Valencia.  Y mi compromiso por defender de 
manera singular, si cabe, los intereses de los valencianos y valencianas, a raíz de la 
presentación de mi candidatura electoral. 
 
Tantas he oído, que prácticamente es imposible, por falta de tiempo, recogerlas.  Y sin 
embargo, todavía no les he escuchado una sola propuesta para Valencia, para la 
Valencia que quieren defender en el Parlamento de la Nación.  Ni una sola.  Es más, 
incluso he leído que el cabeza de lista del Partido Popular por Valencia, no se considera 
a sí mismo candidato, porque los candidatos son Camps y Barberá.   
 
Convendrán conmigo que resulta un tanto peculiar e inusitado, pero en fin.  No es esa 
mi manera de entender la política y el servicio público.   Por eso en esta campaña 
electoral voy a hablarles a los ciudadanos, a los valencianos y a las valencianas, de 
construir, de hacer algo juntos por nuestra tierra y por nuestro bienestar.  Voy a 
hablarles de los que nos permite crecer, de los que nos hace más fuerte, voy a hablarles 
de la España y la Valencia en las que creemos, por la que trabajamos, y con la que 
estamos comprometidos. 
 
Un compromiso que se ha plasmado ya, lo señalaba el Vicepresidente, en la realidad.  
La realidad de un Gobierno que ha trabajado firmemente por Valencia y por los 
valencianos.  Lo hemos hecho aumentando más del doble la inversión del Estado en esta 
Comunidad.  Hace cuatro años cada valenciano recibía del Estado 304 euros, hoy recibe 
casi 500.  O si lo prefieren, ha aumentado cerca de un 70% respecto a la legislatura 
anterior.  Y este año la Comunidad Valenciana es la Comunidad es la que más crece la 
inversión del Estado, un 25%. 
 
Un compromiso que se manifiesta en que más de 21 familias valencianas han recibido 
ya las ayudas por nacimiento o adopción, y ya se han beneficiado del permiso de 
paternidad 21.157 personas.  Más 120.000 valencianos dependientes, se beneficiarán de 
la Ley de Dependencia.  Y más de 360.000 valencianos y valencianas, han visto subir 
sus pensiones en un 26% en el último año. 
 
También con el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, los 350.000 
trabajadores autónomos de esta Comunidad, han visto plenamente reconocidos sus 
derechos. 
Un compromiso con Valencia que es también un compromiso de futuro.  Un 
compromiso de mayor progreso y mayor bienestar, con una Valencia de alcance y 
proyección mundial.  
 
Y quiero destacar el esfuerzo especial que desde el Gobierno de España se está 
realizando, para apoyar el crecimiento de la Comunidad Valenciana en ámbitos 
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fundamentales para la economía de esta Comunidad, como son las infraestructuras, la 
inversión en I+D+I, el sector turístico, y la proyección exterior de Valencia.  Así como, 
aquellos sectores que se ven especialmente afectados por las dinámicas que nos impone 
la competencia a nivel global. 
 
Queremos garantizar la prosperidad de esta Comunidad, y eso pasa sin duda por dotarla 
de mejores infraestructuras.  Por eso el AVE llegará a Valencia en 2010; y en 2012 se 
triplicará la capacidad del aeropuerto de Valencia, para que pueda atender a 15 millones 
de viajeros al año. 
 
También en los puertos se está haciendo un trabajo, un gran trabajo, con una visión 
claramente estratégica de futuro.  Con una inversión cercana a los 1.000 millones de 
euros, va a poner, como saben, a disposición de los puertos de Valencia y de Sagunto, 
2.400 metros de nuevas líneas de muelle para el tráfico de mercancías y para pasajeros.  
Todo ello en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible. 
 
Estamos mejorando también nuestras carreteras y nuestras autovías.  Hemos puesto en 
servicio 125 kilómetros de autovías y carreteras multicarril.   La autovía central entre 
Alicante y Valencia, como es la conexión por autovía entre Valencia y Castellón.  La 
Autovía Mudéjar, y otras muchas acciones de modernización de nuestra red de 
carreteras.  Entre otras cosas, esto se ha plasmado en un convenio suscrito con la 
Generalitat Valenciana por importe de 2.300 millones de euros. 
 
Y respecto al agua, ese tema tan vital para esta Comunidad y sobre el que tanta 
demagogia se ha vertido, lo cierto es que como resultado de nuestra política, con la peor 
sequía de los últimos años, no ha habido cortes de agua en Valencia.  No los ha habido. 
335 hectómetros cúbicos más, llegan ya en estos momentos a la Comunidad Valenciana.  
Y queremos llegar a los 600 hectómetros cúbicos en la próxima legislatura. 
 
Queremos agua para todos y para siempre.  Con un proyecto posible, con un proyecto 
sostenible, con un proyecto integral como el que ha puesto en marcha el Gobierno.  Hoy 
Valencia tiene más agua, y trabajamos para que no se pierda ni una sola gota.  Vamos a 
alcanzar el objetivo de que en 2012, el 80% de nuestros regadíos alcancen la máxima 
eficiencia, y vamos a impulsar un plan nacional de reutilización de aguas. 
 
En definitiva, señoras y señores, en los últimos cuatro años hemos realizado la mayor 
inversión en infraestructuras que se haya realizado en la Comunidad Valenciana.  Unas 
infraestructuras y recursos con los que Valencia va a mantener y aumentar su 
proyección exterior.  En un mundo en el que las distancias se acortan, y la competencia 
es global, nuestro futuro va a depender cada vez más, de nuestra capacidad para hacer 
frente a los retos y oportunidades de ese nuevo entorno. 
 
Oportunidades como las que ofrece la facilidad de las comunicaciones para el turismo.  
Sólo en el último año hemos triplicado el gasto dedicado a promoción internacional, y 
hemos aprobado el plan “Turismo Español, Horizonte 2020”. 
 
Oportunidades como las que ofrece la apertura de nuevos mercados, especialmente la de 
los países emergentes de Asia y el Pacífico, que tienen un enorme potencial de 
crecimiento, y donde debemos tener cada vez más presencia. 
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Por eso hemos abierto mercados importantísimos para nuestros cítricos, en China, 
Japón, Corea del Sur o Taiwán.  También hemos mantenido mercados muy importantes 
para el sector de la cerámica, resolviendo las amenazas de restricción a las 
importaciones de azulejos, por parte de Marruecos y de Jordania. 
 
También apostamos por la proyección exterior de esta Comunidad, a través de los 
grandes eventos deportivos, que tienen un indudable capital en imagen internacional.  
Por eso hemos apoyado la Copa América, financiando más del 90% de sus 
infraestructuras, y vamos a seguir apoyando todos los acontecimientos que aquí se van a 
producir. 
 
Pero si las oportunidades de la globalización son muchas, también tenemos que saber 
hacer frente a los retos.  Retos que plantean dificultades a sectores especialmente 
afectados por la competencia de los países emergentes.  Por eso hemos puesto en 
marcha planes especiales para apoyar al textil y al calzado, y ayudarlos a avanzar en 
competitividad, reforzando su capacidad innovadora y la calidad de sus productos.  Y 
seguiremos trabajando para poner en marcha otros en el sector del juguete y del mueble. 
 
El acuerdo europeo con China, que hemos contado, que hemos impulsado también, para 
controlar y restringir las importaciones en el sector textil y de la confección, y las 
medidas antidumping adoptadas por el Gobierno de España para el calzado procedente 
de China, o de Vietnam, son también prueba de nuestro compromiso con este sector y 
con estas empresas. 
 
Pero no cabe duda, que el principal esfuerzo que debemos hacer para proyectar 
definitivamente hacia el futuro la economía valenciana, es la inversión en I+D+I.  La 
Comunidad Valenciana es hoy la que menos invierte en este ámbito de todos los 
territorios españoles.  Es una situación que debe ser corregida, y para la que desde luego 
el Gobierno de España tiene la mejor disposición.  Así lo estamos demostrando.   
 
En esta legislatura el Gobierno de España ha invertido un 90% más en investigación en 
esta Comunidad.  Además, y como saben, en la última Conferencia de Presidentes 
Autonómicos, se aprobó el mapa de infraestructuras científico-tecnológicas españolas, y 
dos de estos innovadores espacios se van a instalar en Valencia: el Centro de Física 
Médica y el Centro de Ensayos de nuevos motores para la Industria de la Automoción, 
Naval y Aeronáutica, que será centro de referencia en eficiencia energética.   
 
Queremos ayudar a nuestras empresas y a la sociedad valenciana a ganar la carrera de la 
eficiencia tecnológica.   
 
Esa es la realidad de nuestro compromiso con Valencia, y los valencianos.  Un 
compromiso construido con hechos, respondiendo a los intereses de la ciudadanía con 
rigor, con seriedad y con honestidad.  Un compromiso formulado desde la más absoluta 
confianza en nuestra capacidad para seguir avanzando, para seguir creciendo y para 
tener una Valencia cada día un poco mejor. 
 
Señoras y señores, en poco más de un mes llegamos al final de la legislatura, que ha 
estado marcada por el progreso social y económico.  Una legislatura en la que hemos 
dado cuerpo a un nuevo proyecto de modernización de nuestro país.  Si en estos años 
España ha sabido aprovechar la oportunidad histórica de ponerse a la altura de los países 
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más avanzados del mundo, es porque hemos sabido sumar fuerzas en un proyecto en el 
que todos, absolutamente todos, cabemos. 
 
Hemos sabido generar ilusión, mirar hacia delante, creer, pero creer en nuestras 
posibilidades de construir un país vanguardista.  Y gracias a ello, gracias a esa 
confianza, hoy más que nunca, nuestro destino descansa en nuestras propias manos. 
 
El próximo 9 de marzo los españoles y españolas están llamados a decidir qué liderazgo 
quieren para nuestro país.  Elegirán entre el proyecto que lidera el Presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero, o el que lidera Mariano Rajoy.  Cada uno optará por la forma que 
tiene de entender el mundo y las políticas con las que se identifiquen.   
 
En todo caso, yo seguiré trabajando por Valencia y por España, con la convicción que 
desde la confianza, la cooperación y el diálogo, es como mejor construimos nuestro 
futuro, como país que aspira a lo mejor y a lo más alto. 
 
Muchas gracias. 


