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Introducción por Don Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía 
 

Buenos días a todos.  Gracias al Fórum Nueva Economía, por la 
invitación para compartir aquí en Valencia con ustedes y con Joan Ignasi Pla 
esta jornada. 
 

Hoy mi intervención aquí tiene por objeto no hablar del informe de la 
OCDE, sólo presentar a Joan Ignasi Pla, como candidato al PSPV-PSOE, a la 
presidencia de la Comunidad Autónoma valenciana, lo que supone un placer 
especial.  Conozco a Joan Ignasi desde hace muchos años, y comparto con él 
muchas de sus preocupaciones por los asuntos de esta Comunidad.  Para 
ustedes va a suponer una doble ventaja.  Primero le van a escuchar a él, y en 
segundo lugar mi intervención puede ser especialmente corta. 
 

Joan Ignasi es un hombre, yo diría que de la Valencia interior.  Yo 
entiendo bien lo que eso quiere decir.  Yo soy en parte también en parte de la 
Valencia interior, de una Valencia alicantina, pero de una Valencia interior.  Y 
se ha forjado su personalidad, su gran cariño por el territorio, pero al mismo 
tiempo su apertura, seguramente son muchos años también de estar a caballo 
entre Valencia le han configurado esa personalidad, su apertura hacia el 
exterior. 
 

La apertura que conjuga, sin duda alguna, con su carácter, es un 
hombre de carácter, es un hombre capaz de gestionar y de manejar las cosas, 
yo diría insistente, intenta conseguir lo que persigue; pero él mismo tiene 
también otra característica típica del valenciano, y es que es un hombre 
negociador y dispuesto lógicamente a dialogar y a conseguir los objetivos por 
uno y otros. 
 

Lo conocí hace muchos años, era Secretario de Organización del 
Partido.  No tuve la suerte de coincidir con él en su periodo de Diputado en 
Madrid, en aquel momento yo me tuve que marchar para Bruselas.  Y he vuelto 
a tener contactos con él o he mantenido contactos con él, de forma más 
especial en este nuevo periodo. 
 

Creo que si hablásemos de nuestras ideas económicas los dos, 
compartiríamos la idea de que somos partidarios del mercado, somos en cierta 
medida socialdemócratas liberales, aunque ya sé que a muchos les molesta 
este tipo de concepto; porque creemos que hay que incrementar la riqueza, 
creemos que hay repartirla bien, creemos que hay mantener una cohesión 
social en la sociedad, y creemos que es imprescindible que todo eso se haga 
en un contexto sostenible, especialmente en términos medio ambientales, pero 
no sólo en términos medio ambientales. 
 

Eso nos lleva a que muchas de las preocupaciones personales de Joan 
Ignasi que se reflejan en el programa del partido, ya que su pensamiento ha 
enriquecido esta parte del debate, y ha tenido un peso importante en la 
elaboración del mismo, sean ideas compartidas. 
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Pero antes de dejar el paso a su presentación, yo querría hacer algunos 
comentarios sobre el programa que hoy presentará.  Por ejemplo, ya me he 
referido a él, el énfasis en el desarrollo sostenible.  Aspecto esencial en el 
mundo en que vivimos.  Fundamental para mantener un crecimiento sostenido 
que no se produzca a costa de una degradación que supondría un claro 
empobrecimiento, y podría mermar más las posibilidades de continuar 
creciendo a largo plazo.  Además un tejido empresarial sensibilizado al medio 
ambiente, es también un tejido competitivo, pues el respeto al entorno es una 
de los elementos fundamentales de la competitividad para años venideros.   
 

Sin tomarlo en consideración, y especialmente en esta Comunidad como 
un activo fundamental para una actividad tan clave como es la actividad 
vinculada yo ya no diría al turismo, me referiría al ocio en general, del que tan 
dependiente es esta Comunidad. 
 

La segunda idea en la que estoy seguro que Joan Ignasi va a insistir, es 
en la preocupación por la tecnología y la economía del conocimiento.  Es una 
cuestión crucial.  Cada vez más el crecimiento en los países desarrollados, 
viene no por la simple acumulación de recursos productivos, sino por la 
acumulación de conocimiento a través de la investigación, el desarrollo y la 
innovación.  Un modelo, este segundo, con una mayor capacidad para 
contribuir al crecimiento económico, y además con menores peajes medio 
ambientales que los modelos de crecimiento tradicional. 
 

Y si la transición hacia la economía del conocimiento es importante a 
nivel nacional, a nivel de España, es especialmente importante en la 
Comunidad Autónoma valenciana, donde los sectores tradicionales todavía 
tienen un gran peso.  Pero, donde tenemos un margen enorme en términos de 
explotación de un excelente capital humano.  Tenemos que tener muy claro el 
cambio que hay que producir, evidentemente no favorecer a unos sectores a 
costa de otros, sino de intentar impulsar todas las ramas productivas en el 
margen de sus posibilidades, pero introduciendo esta permeabilidad a la 
investigación y el desarrollo, con todo lo que ello supone. 
 

Joan Ignasi también ha defendido una política presupuestaria 
disciplinada y rigurosa que limite los fragmentos de deuda pública.  
Posiblemente este es un principio para mí especialmente grato.  Además, lo he 
defendido en Bruselas, lo defiendo a nivel nacional, pero creo que es un 
principio imprescindible de una condición previa para cualquier política 
económica seria.  La filosofía básica es que ningún Gobierno debe gastar 
permanentemente más de lo que ingresa, y que la siempre demandamos y lo 
entiendo, y en algunos casos deseables, elevaciones de gasto público porque 
siempre hay más cosas que hacer; pero al mismo tiempo reducciones de 
impuestos deben estar en todo caso condicionadas por el objetivo fundamental 
del equilibrio presupuestario.  Y sobretodo un tema que cuando uno piensa a 
largo plazo cómo van a evolucionar nuestra población, debemos prestar 
especial atención y ese mantenimiento o incluso la reducción del racio deuda-
PIB, que es lo que nos va a permitir hacer frente a problemas futuros, sin poner 
en riesgo el crecimiento de cada momento. 
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Como habrán observado en los aspectos básicos de estos comentarios, 
estoy seguro que Joan Ignasi insistirá en algunos de ellos, entroncan 
perfectamente con los que figuran en el programa del Partido Socialista Obrero 
Español, y que venimos aplicando por parte del Gobierno central en estos 
momentos.  La verdad es que es lógico.  Joan Ignasi y sus colaboradores 
forman parte de esa generación dentro del Partido Socialista, preocupada por 
la modernización económica del país, la necesidad de cambiar de un 
crecimiento tradicional a un crecimiento más vinculado a la economía del 
conocimiento. 
 

Pero es que defender esta estabilidad  tiene una ventaja, y es que la 
bondad de las políticas yo creo que la confirman los tres años de legislatura 
que en estos momentos llevamos aplicándolas desde Madrid.  Los resultados y 
estoy hablando en términos subjetivos, yo creo que son bastante favorables.  
Creo que el periodo del 2004, muestra que se puede combinar el rigor 
económico con un énfasis en la cohesión social y en la modernización de la 
economía.  Y todo ello con una preocupación razonable por los sectores 
tradicionales afectados por ella. 
 

Por otra parte en un Estado descentralizado como el nuestro, las 
iniciativas del Gobierno central sólo pueden tener verdadero éxito sin son 
secundadas desde la Administración Autonómica.  Las Autonomías disponen 
ya de amplias atribuciones en infraestructuras, en educación, I+D, y de 
importantísimas competencias en materia medio ambiental.  Su peso en el 
gasto público total es además muy relevante, superior al del Estado.  Y por 
tanto, su participación es ineludible y requiere esfuerzos, por preservar y hacer 
más sostenible la estabilidad presupuestaria de nuestro país. 
 

Por tanto, para que el cambio económico gradual que refrendamos 
pueda producirse, es importante que los Gobiernos Autonómicos estén 
llevados por personas con sensibilidad hacia esas cuestiones, y dispuestas a 
realizar las reformas necesarias. 
 

Yo creo que ese es el punto fundamental en el que Joan Ignasi y yo 
estamos de acuerdo.  Y a mí me gustaría tener a Joan Ignasi en los próximos 
meses como contraparte por parte de la Comunidad valenciana.   
 

Muchas gracias.  Joan Ignasi tiene la palabra. 
 
D. Joan Ignasi Pla, Secretario General del PSPV-PSOE 
 

La economía valenciana necesita con urgencia un nuevo modelo 
productivo. Es cierto que el esfuerzo de las valencianas y los valencianos, de 
nuestros trabajadores y de nuestros empresarios, ha permitido que nuestra 
Comunidad creciera a buen ritmo durante más de una década. Sin embargo, 
las bases de ese crecimiento no siempre han sido las adecuadas y, por eso, 
desde hace al menos tres años se multiplican los indicios y los datos que 
señalan que no es oro todo lo que reluce. Nuestro crecimiento empieza a 
mostrar ciertas debilidades que pueden lastrar nuestro futuro si no se toman las 
medidas adecuadas. 
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En economía y en política, como en la vida, es bueno el optimismo y la 
confianza. Existe, sin embargo, en nuestra Comunidad una cierta euforia 
derivada de la percepción de que la riqueza crece sin necesidad de hacer 
nada. Quienes tienen una vivienda en propiedad, o unos terrenos en el pueblo, 
han visto como su valor se multiplicaba al calor de la especulación.  
 
  Esta nueva cultura económica se ha implantado con la complicidad y la 
aquiescencia del actual Consell. Porque reúne una doble ventaja: no exige 
ningún esfuerzo en términos de compromiso y de gestión pública, y hace crecer 
la convicción de que es mejor mantener la actual situación, sin necesidad de 
cambio alguno. 
  
 Pero la máquina que en esta Comunidad debería tirar de nuestro tren 
económico pierde fuerza. Existen signos evidentes que no se pueden esconder 
por más tiempo y que todos ustedes conocen a la perfección. En primer lugar, 
la ralentización relativa que ha experimentado nuestra economía. Como 
ustedes saben, en tiempos de crecimiento de la economía española, la 
valenciana tradicionalmente ha venido creciendo por encima de la media del 
conjunto del Estado. Y esta lógica típica de nuestra economía se ha cumplido 
hasta el año 2003. Desde entonces, nuestro ritmo de crecimiento se ha 
reducido, y en la actualidad crecemos por debajo de la media española. 
  
 La razón es clara: estamos perdiendo productividad. Tenemos un 
crecimiento basado en la incorporación masiva del recurso trabajo, y no en el 
aumento de la tecnología incorporada a nuestras empresas o en el crecimiento 
de nuevos sectores productivos. 
 
 El resultado es que, estamos perdiendo la carrera por la convergencia 
con Europa, frente al dinamismo de otras Comunidades Autónomas. El PIB per 
cápita en la Comunidad Valenciana se encuentra hoy por debajo de la media 
de España y aún muy alejado de la media Europea. 
 
 Nuestro esfuerzo en materia de innovación ha sido claramente 
insuficiente. Estamos dedicando a I+D+i la mitad de la media de los países de 
la Unión Europea y, lo que es más preocupante, estamos muy por debajo de lo 
que dedican otras Comunidades españolas que son, como era de esperar, las 
que presentan mejores resultados en materia de renta y ocupación. 
Tenemos, por otro lado, un modelo de crecimiento que ha fiado su futuro a la 
evolución positiva que presentaban algunos sectores como la construcción y el 
turismo. Pero estos sectores muestran signos incipientes de ralentización, lo 
que –de continuar- podría provocar un indeseable frenazo en nuestro 
crecimiento. 
  
 Y los otros sectores hoy por hoy no ofrecen muestras de pujanza en 
nuestra Comunidad. De hecho, la caída de las exportaciones valencianas, la 
evolución del índice de producción industrial, la alta tasa de precariedad laboral 
o, el dato más preocupante, la pérdida de puestos de trabajo continuado en la 
industria, apuntan en esa misma dirección. 
  
 Los socialistas creemos que ha llegado el momento de un nuevo modelo 
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productivo. El mejor ejemplo lo tenemos en la política económica que ha puesto 
en práctica el gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, diseñada y 
coordinada por el vicepresidente económico del gobierno don Pedro Solbes. Y 
los resultados están a la vista. 
 
 Hoy quiero esbozar aquí ante todos ustedes las grandes líneas del 
programa económico que impulsaré como Presidente de la Generalitat tras las 
elecciones del próximo mes de mayo. 
 
 Es un programa que cuenta con el apoyo de un gran equipo de mujeres 
y hombres, al que quiero agradecer hoy su colaboración para hacer de ésta 
una Comunidad más próspera y competitiva. 
 
 Nuestro objetivo principal es converger con Europa. Nuestra referencia 
debe ser Europa y, por tanto, la convergencia en materia económica. Creo 
firmemente que, si hacemos nuestros deberes, al finalizar la próxima legislatura 
podemos aproximarnos a este objetivo y conseguirlo en la siguiente. 
 
 Pero para conseguirlo es necesario un gran pacto social que garantice el 
éxito de esta empresa. 
 

Mi voluntad es trabajar firmemente por ese gran pacto social que nos 
permitirá impulsar una transformación del modelo tradicional de crecimiento de 
nuestra economía, basado en procesos productivos intensivos en trabajo no 
cualificado, a otro alternativo que ponga el énfasis en la innovación, la sociedad 
del conocimiento y la diferenciación de productos y de procesos productivos. 
Se trata de pasar –sin traumas, pero decididamente- a un nuevo modelo 
basado en la economía del conocimiento. Para ello, estableceré una nueva 
política económica que conecte no sólo con la Agenda de Lisboa, sino también 
con las nuevas prioridades en la adjudicación de los Fondos Europeos. 

 
 Tenemos preparado un programa detallado de medidas que 
anunciaremos en el marco de la presentación de nuestro programa electoral y 
que, por tanto, hoy no voy a detallar aquí; pero sí quiero explicar con algo de 
detenimiento la filosofía que anida en el programa de reformas que 
emprenderemos. Quiero que cada uno de ustedes salga con el convencimiento 
de que la economía valenciana quedará en buenas manos a partir de mayo de 
2007. 

 
 En las mejores manos para que la Comunidad valenciana vuelva a tener 
voz propia en España, para recuperar el papel que nunca debimos perder. 
Nuestra renovada pujanza económica ha de ser la punta de lanza de un nuevo 
protagonismo en la política estatal que sirva al conjunto de España y del que 
nos sintamos orgullosos como valencianos. 

 
Ya me he referido a las carencias de la economía valenciana en I+D+i. 

Es necesaria una actuación urgente en este terreno, tanto desde la 
Administración Pública como desde la iniciativa privada. El objetivo de 
convergencia con Europa exige un incremento anual en las dotaciones públicas 
en torno al 25% acumulativo hasta 2011, y un esfuerzo mayor en la aportación 
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privada, con el objetivo de alcanzar conjuntamente una dedicación del 2% de 
nuestro PIB al esfuerzo innovador, un objetivo que nos parece razonable y 
realizable en ese plazo. 

 
Pero junto a la cantidad, que es una condición necesaria, hay que 

incrementar la calidad de las actuaciones que se acometen con esos recursos. 
Debemos acompasar el volumen que dedicamos a I+D+i con las 
modificaciones del sistema de gestión de la innovación que aseguren un uso 
eficiente de los mismos. Un nuevo empuje a la Red de Institutos Tecnológicos 
como captadores y difusores del conocimiento, una financiación generosa pero 
racional de los Parques Científico-Técnicos de nuestras universidades o la 
potenciación de sociedades mixtas para la creación de Polos de Innovación 
como una alternativa a los tradicionales Polígonos Industriales, son, entre 
otras, algunas de las iniciativas que contemplamos y que convertiremos en 
acciones de gobierno. 

 
Quiero destacar especialmente mi empeño en hacer de esta Comunidad 

un centro neurálgico de la investigación en nuestro país. Con ese fin, me 
propongo poner en marcha cinco de los centros de investigación más 
importantes en España: el Centro de Física Médica en Valencia; el Centro de 
Investigación en Energías Alternativas en Castellón; un Instituto  de Estudios 
sobre el Agua en Alicante; una Institución Especializada en Trasplantes 
Pancreáticos en Elche; y un Centro de Investigaciones en Pesca y Piscicultura 
en Denia. 

 
Pero, este esfuerzo no alcanza su pleno sentido sin la colaboración del 

tejido empresarial. Sabemos de las dificultades que supone para determinadas 
empresas incorporarse a la innovación tecnológica, por su tamaño y por la 
escasa tradición que existe en algunos sectores. Por ello, buena parte de 
nuestra actuación debe centrarse en incentivar esa participación, implicando a 
los diversos sectores y organizaciones empresariales en los programas de 
innovación.  

 
Para asegurar la convergencia con Europa es necesario converger 

también en formación. Siempre dicho que el mejor activo de esta Comunidad 
es su capital humano. Por eso, tenemos que adecuar el sistema de formación 
para dar respuesta a las necesidades efectivas que tiene nuestro sistema 
productivo. Con ese fin estableceremos objetivos para todos los niveles de 
nuestro sistema educativo, en particular para la formación profesional y para la 
educación superior.  

 
Esta nueva planificación procurará especialmente la integración de la 

formación profesional y la formación a lo largo de toda la vida del trabajador y 
del empresario, única forma de alcanzar los objetivos perseguidos.  
Por tanto, en formación profesional unificaremos la formación reglada, la 
ocupacional y la continua con la creación de centros integrados. 

 
Una nueva política empresarial supone, además, partir de la realidad de 

nuestro tejido económico. Las empresas valencianas son pequeñas y 
familiares. Por ello, prestaremos especial atención a nuestras Pymes. 
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Avanzaremos en medidas que faciliten el tránsito generacional 
empresarial, desde luego, pero nuestra principal obligación es impulsar a las 
PYMES en una doble dirección. Por una parte, facilitando su acceso a 
determinados bienes y servicios especializados y, por otra, creando las 
condiciones para el aumento del tamaño de las empresas mediante su 
integración o, al menos, su funcionamiento cooperativo en aquellos aspectos 
que les permitan acceder a unas mejores condiciones de mercado. 
Quiero señalar, asimismo, la importancia que, desde nuestro punto de vista, 
tiene la economía social, que cuenta con una larga tradición en la Comunidad 
Valenciana. Es necesario continuar y aumentar el fomento de nuestras 
cooperativas y sociedades anónimas laborales porque no solamente pueden 
desarrollarse con éxito en los sectores tradicionales, si no en otros emergentes 
muy importantes como el de la atención a las personas con dependencia.  
Vamos a impulsar el apoyo institucional y el reconocimiento social que merecen 
los emprendedores y los riesgos que asumen, ya que estamos convencidos de 
que es necesario mejorar las condiciones para la generación de empresas que 
creen valor y empleo en nuestra economía.  

 
Será muy importante para conseguirlo desarrollar adecuados cauces de 

formación para los empresarios, la superación de las actuales trabas 
burocráticas para la creación de empresas, contar con financiación suficiente 
para los nuevos proyectos empresariales, la necesaria colaboración entre las 
Universidades y las Empresas, y una mayor concienciación de toda la sociedad 
sobre su importante papel. En definitiva, es más necesario que nunca el 
desarrollo efectivo de un Plan de Fomento Empresarial en nuestra Comunidad. 
Tenemos que ayudar a nuestras empresas a prepararse para competir en un 
mercado cada vez más globalizado. Los socialistas valencianos elaboramos, ya 
hace tres años, una propuesta global en apoyo de nuestras empresas, basada 
en una doble estrategia: el reforzamiento de los sectores característicos 
valencianos y la potenciación y atracción de nuevos sectores industriales. 
 
 En el caso de los sectores característicos valencianos, impulsaré un 
conjunto de actuaciones coordinadas que les permitan superar con éxito la 
situación de debilidad en que se encuentran y consolidar su estructura 
productiva y su presencia en el mercado interior y en los mercados exteriores. 
La propuesta que hice hace tres años sigue plenamente vigente y vamos a 
instrumentarla a partir de un análisis previo de las limitaciones de los sectores 
industriales valencianos para incorporar mejoras tecnológicas, acceder a 
fuentes de financiación favorables, introducir nuevas culturas empresariales y 
de gestión y mejorar su capacidad de adaptación y su potencia comercial. 
 

Debemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellas empresas que 
pueden superar la crisis con éxito, y aumentar su competitividad en el mercado 
 
 Pero junto a estas actuaciones, una buena parte de los esfuerzos deben 
dirigirse a la atracción de nuevos sectores industriales, sobre todo sectores y 
empresas con un elevado componente tecnológico, utilizando las ventajas de 
ubicación que nuestro territorio posee y actuando de forma decidida para 
obtener recursos europeos en aquellas áreas en las que la Unión ha fijado sus 
prioridades tecnológicas, como la biotecnología o el medio ambiente. 
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 Nuestra propuesta de modelo económico se basa, sin duda, en la noción 
de desarrollo sostenible. Debemos ser capaces de garantizar la satisfacción de 
las necesidades actuales sin comprometer el futuro de las nuevas 
generaciones de valencianos y valencianas. 
 

Debemos, por tanto, implicar a todos los agentes sociales en una nueva 
estrategia de desarrollo que tenga en cuenta la sostenibilidad económica, 
social, de gestión y medioambiental de nuestra sociedad. 

 
En este sentido, las empresas deben jugar un papel fundamental a 

través de la introducción de códigos de responsabilidad social. Mi objetivo es 
alentar una forma de emprender diferente que compagine los intereses de los 
accionistas con los de los trabajadores, los de los consumidores, los de la 
comunidad y los del territorio en los que se ubica la empresa; en términos 
medioambientales, sociales, laborales o culturales. 

 
Pero la mayor responsabilidad que tenemos es con el empleo. Es verdad 

que el mercado de trabajo ha mostrado en los últimos años una evolución 
positiva. La tasa de paro en la economía española se ha reducido hasta cifras 
históricas. No obstante, quiero señalar que en la Comunidad Valenciana el 
empleo femenino presenta una tasa de paro superior en más de dos puntos 
respecto al empleo masculino y, sobre todo, que la precariedad en el empleo 
de las mujeres es muy superior a la de los hombres, fenómeno que también 
afecta a los jóvenes 

 
Junto a las políticas generales de fomento del empleo y de aumento de 

la calidad en la contratación, vamos a desarrollar programas específicos de 
apoyo a estos colectivos con más dificultades que incluyan medidas fiscales, 
de formación y de apoyo en la inserción laboral para estos colectivos. 

 
El turismo y la construcción van a seguir siendo dos de los pilares 

fundamentales sobre los que se asiente nuestro futuro económico. Nuestra 
postura respecto al sector turístico es llevar a cabo dos estrategias 
complementarias. La primera consiste en dotar de mayor calidad los destinos 
turísticos vinculados sobre todo al sol y playa, mediante la dotación de 
infraestructuras y servicios y, sobre todo, incidiendo en un factor que nos 
parece fundamental para aumentar la calidad: la formación de los profesionales 
que trabajan en él. La segunda estrategia exige la diversificación de nuestra 
oferta turística, mediante la potenciación de las iniciativas emprendedoras en 
las comarcas de interior que permitan fijar la población y preservar el medio 
rural, a través de la generación de rentas complementarias a las del sector 
agrícola. 

 
En cuanto a la construcción, mantener un ritmo adecuado del sector es 

una condición necesaria para que nuestra economía siga convergiendo hacia 
Europa, no sólo por lo que supone en cuanto a creación de empleo directo, 
sino también por el efecto arrastre que tiene sobre otros sectores industriales, 
tales como el mueble, la iluminación o la cerámica. Pero debemos ser capaces 
de mantener un ritmo de crecimiento que sea compatible con la racionalidad y 
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la preservación del territorio, adecuando su actividad a las necesidades reales 
de vivienda y no a intereses especulativos. 

 
Para asegurar un desarrollo futuro sostenible es necesario modificar el 

planeamiento irracional que se ha establecido respecto de la gestión del 
territorio, aprobando normas de planificación supramunicipales que permitan 
una gestión racional del suelo. Necesitamos un urbanismo ordenado y con 
reglas de juego claras e iguales para todos que eviten y rechacen cualquier tipo 
de discrecionalidad y vaivenes en la política urbanística de la Generalitat. 
  
 Como también resulta necesario, dada la potencia del sector, 
promocionar la construcción como sector tecnológico avanzado que incorpore 
las nuevas tecnologías disponibles del ahorro energético, la domótica y la 
utilización de nuevos materiales, como una forma de contribuir a aumentar el 
valor añadido real incorporado a las nuevas viviendas y para que tenga un 
efecto arrastre sobre las industrias que desarrollan todos los productos 
relacionados con éstas tecnologías. 
 
 No quiero dejar de citar en mi intervención al sector agrario. Durante 
estos meses se ha abierto una polémica estéril sobre responsabilidades 
respecto a la gestión del sector y los problemas que aquejan a determinados 
cultivos tradicionales valencianos. Es cierto que la importancia cuantitativa de 
nuestra agricultura ha decrecido, pero sin embargo al mismo tiempo está 
creciendo su importancia cualitativa, como elemento de cohesión y 
conservación del territorio.  
 
 Mi gobierno creará una Mesa Permanente de Concertación con las 
organizaciones agrarias valencianas. Nos proponemos llevar a esa mesa un 
plan que asegure las Rentas de Explotación a los agricultores y ganaderos 
profesionales, una propuesta de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
Valenciano, la Ordenación de las Estructuras de Producción y Comercialización 
Agroalimentaria y el Programa de Fomento de Relevo Generacional. 
El comercio es un sector económico de primer orden, pero también un factor 
clave en el desarrollo de los conjuntos urbanos y en la ordenación del territorio. 
Sabemos de las dificultades que el pequeño comercio está teniendo para 
mantenerse en determinados entornos urbanos y competir con las grandes 
superficies y la comodidad y accesibilidad que éstas suponen para los 
consumidores. 
  
 Existen, no obstante, experiencias alentadoras que permiten augurar la 
pervivencia de este comercio “de proximidad” mediante acciones cooperativas 
que permitan ofrecer aquellos aspectos de calidad que demandan los 
consumidores actuales.  
 
 Muchas de estas iniciativas se han llevado a cabo con la intervención del 
sector público y nuestra intención es multiplicarlas en colaboración con los 
Ayuntamientos. 
 

Como es lógico, la aplicación de todo modelo económico necesita de 
unas infraestructuras adecuadas al crecimiento que se plantea. Permítanme, 
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por tanto, una breve referencia a los tres tipos de infraestructuras que 
considero relevantes para el desarrollo de ese modelo: las del transporte, las 
de las comunicaciones y las del agua. 
 
 Tenemos en la actualidad un problema de saturación de la red de 
transporte, en particular de la red de carreteras, que hace necesario un 
esfuerzo importante en los próximos años que permita recuperar el tiempo 
perdido. En cuanto a la red interna de comunicaciones, la prioridad inmediata 
es finalizar la conectividad de las comarcas de interior mediante el corredor de 
alta capacidad que una las poblaciones intermedias entre sí, y que articule la 
red del interior con la costa y con los nudos logísticos y las grandes 
infraestructuras del transporte tanto terrestre como marítimo o aéreo. 
 
 En cuanto a la conectividad respecto a las redes internacionales, nuestra 
mirada se dirige sobre todo hacia el norte, hacia Europa. Necesitamos de 
manera urgente finalizar las autovías que complementen la saturada y costosa 
A7 para dar nuevas vías de acceso a Europa a nuestro transporte por 
carretera. 
 
 Pero necesitamos, sobre todo, llevar a cabo una acción política decidida 
para que tanto el Gobierno de España como la Unión reconozcan e incluyan 
entre sus programas de actuación una línea de alta velocidad que recorra el eje 
Mediterráneo de Sur a Norte, así como una alternativa ferroviaria para el 
transporte de mercancías que sirva para descongestionar las redes de 
carreteras del eje. 
 
 En todo nuestro programa de actuaciones en infraestructuras de 
transporte incentivaremos la presencia activa del sector privado. 
 
 Para que estas iniciativas tengan éxito, debemos desarrollar protocolos e 
instituciones que supongan una cooperación efectiva con las Comunidades de 
nuestro entorno con las que tenemos intereses comunes. Debemos abandonar 
las alianzas basadas en intereses de partido y no en los intereses generales de 
nuestra Comunidad. Por ello, vamos a impulsar una política de acercamiento y 
de cooperación interregional con todas las regiones del Arco Mediterráneo.  
Debemos hacer compatible el crecimiento de los puertos valencianos, y su 
ampliación, con el mantenimiento del entorno y la preservación de nuestras 
costas. Para ello vamos a establecer un Plan Director de Desarrollo del Frente 
Marítimo que compatibilice la actividad logística y de transporte de las zonas 
portuarias con el desarrollo sostenible y que permita que nuestros puertos 
deportivos sean también una actividad económica complementaria del turismo 
tradicional. 
 
 Como ya he dicho antes, el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación van a constituir una prioridad para mi Gobierno. 
Por ello, resulta perentorio contar con una red de alta capacidad para que la 
información circule con rapidez, asegurando la conectividad de nuestras 
empresas, en particular para la mejora de la competitividad en los mercados 
internacionales. Nuestro objetivo es alcanzar la media española tanto en el 
ámbito privado como en el ámbito empresarial. 
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 Finalmente quiero referirme a las infraestructuras relacionadas con el 
agua. Existe un consenso general respecto al efecto limitativo que la escasez 
de agua puede tener para nuestra economía. Ya señalamos en su día que la 
solución más adecuada para este problema es la que asegura la autonomía del 
suministro. El Programa AGUA sirve para garantizar, mediante proyectos 
concretos y la dotación de los recursos públicos necesarios –3.000 millones de 
euros- que la Comunidad cuente con 600 Hm3 adicionales de manera regular e 
independiente de la evolución de las condiciones climatológicas, más de lo que 
se hubiera obtenido con el derogado trasvase del Ebro. El Gobierno central ha 
impulsado además el cambio de trazado del trasvase Jucar-Vinalopó, en un 
tiempo record y con la aprobación de la Unión Europea, materializada en una 
asignación de fondos de 120 millones de euros. Esta es la línea a seguir. Pero, 
para que estas actuaciones tengan una efectividad completa se necesita la 
cooperación de la Administración Autonómica. Esta situación va a cambiar 
después de las elecciones de mayo, cuando mi gobierno dé el impulso 
necesario a las políticas de ahorro, reutilización y uso racional de nuestros 
recursos hídricos, y ponga en marcha la Agencia Valenciana del Agua. 
No quisiera finalizar mi intervención sin hacer una mención a la situación del 
sector público valenciano. Todos somos conscientes de la delicada situación en 
que se encuentran las finanzas. Una política continuada de mala gestión de las 
finanzas autonómicas ha llevado a la Generalitat a una situación de 
endeudamiento histórico. La disciplina presupuestaria impuesta a la Generalitat 
ha hecho que, al menos formalmente, hayan acometido tímidas operaciones de 
limitación del gasto y nuevas maniobras de ingeniería contable que sin duda 
aparecerán –como en anteriores ocasiones- cuando se lleve a cabo la oportuna 
auditoria.  
 
 Como ustedes saben, nuestro compromiso incluye la realización de un 
plan de saneamiento real de las finanzas autonómicas que pensamos iniciar ya 
en 2007, para aflorar, primero, y limitar, después, la situación real de 
endeudamiento de nuestra Administración Autonómica. 
 

Este Plan de Saneamiento en ningún caso supondrá una subida de 
impuestos como la realizada de forma encubierta por el PP en esta 
Comunidad. Al contrario, revisaremos el sistema fiscal valenciano para que los 
beneficiarios de las rebajas impositivas sean de verdad los colectivos que más 
lo necesiten y sirva para relanzar los objetivos económicos estratégicos de la 
Generalitat. 

 
Igualmente, exigiremos el compromiso del Estado con esta Comunidad. 

Es verdad que durante los años del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero 
se han incrementado las inversiones en esta Comunidad frente a la política 
restrictiva del anterior gobierno del Partido Popular.  
 

Pero, reconociendo el esfuerzo que el gobierno socialista ha realizado, 
sigue sin ser suficiente y mi objetivo y el de mi gobierno será que la inversión 
territorializada de los presupuestos del Estado destinada a la Comunidad 
Valenciana llegue, en la próxima legislatura, al 10% del total. 
Por otro lado, el sistema de financiación de las autonomías de régimen común, 
vigente desde 2002, no nos ha favorecido. Frente a la propaganda que en su 
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día hizo el Partido Popular, los mecanismos de revisión del modelo que se 
establecieron han hecho que la financiación que recibimos no contemple el 
crecimiento experimentado por nuestra población en relación al crecimiento 
medio en España. Por ello, vamos a reclamar una revisión urgente del modelo 
de financiación autonómica que asegure una financiación por persona igual a la 
media del conjunto del Estado. Quiero reclamar aquí una iniciativa decidida 
para que la reforma de las finanzas autonómicas se pueda abordar en esta 
legislatura, al tiempo que se arbitra algún procedimiento que permita una cierta 
holgura presupuestaria en tanto se sustancia plenamente esta reforma. 

 
En definitiva, mi objetivo es cambiar para mejorar. Esta es la línea de 

este nuevo modelo económico. 
 
Tenemos una alternativa sólida y tenemos un equipo preparado para 

hacerse cargo de la política económica de la Generalitat. 
 
El nuevo impulso que propongo para nuestra economía no será posible 

sin un consenso social amplio, que incluya a empresarios, sindicatos, 
universidades, instituciones económicas, al sistema financiero valenciano y, en 
definitiva, a todos aquellos preocupados por el futuro económico de nuestra 
Comunidad. 

 
Esta sociedad ha demostrado una y mil veces su carácter emprendedor. 

Yo me propongo liderar un cambio sereno y responsable que asegure el mejor 
futuro para todos. 

 
La economía de esta Comunidad va a estar en buenas manos a partir de 

mayo. 
 

Ese es mi objetivo y esa es mi voluntad. 
  
Muchas gracias. 

 
Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economomía Fórum 
 

Han llegado muchas preguntas.  Vamos a tratar de organizarlas lo mejor 
posible, y yo le ruego brevedad en las respuestas para que haya más 
oportunidades. 
 

La primera, señor Pla, ¿usted cree en las encuestas?¿Cómo valora las 
previsiones de intención de voto que ha publicado el pasado fin de semana el 
Diario  Levante? 
 

Bueno, las encuestas son un buen instrumento, y creo que se utilizan no 
sólo en el ámbito político sino también en el empresarial, para conocer qué 
piensa la gente en un momento concreto.  Pero especialmente en el caso del 
ámbito político, pues tiene un elemento añadido a considerar muy importante, 
que es que los ciudadanos votan, ¿no?  Y una cosa es lo que piensan en un 
momento concreto, y otra cosa lo que finalmente acaban votando.  Si que 
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sirven para orientar fundamentalmente las opciones y las posiciones, y en ese 
sentido yo creo que estas y otras encuestas, vienen a reflejar que el cambio en 
esta Comunidad es imparable.  Es decir, que más allá de que se pueda 
continuar alimentado permanentemente la idea de que el PP va a ganar 
inexorablemente unas elecciones, que es lo que quiere hacer el PP y está 
haciendo, lo que refleja esta y otras encuestas, es el que el cambio político es 
imparable.  Y efectivamente, pues el 27 de mayo va a ser difícil que la mayoría 
social de progreso de esta Comunidad, no se concrete en una mayoría política 
de cambio. 
 

¿Está usted dispuesto a pactar para formar un tripartito? 
 

Yo siempre he dicho que eso es la política, ¿no?  Es decir, la política y 
como todo en la vida, está basada en conciliar intereses, en buscar acuerdos, y 
pensando en el interés de los ciudadanos.  Y si los ciudadanos el 27 de mayo, 
mediante su voto, expresan claramente que quieren un cambio político, tendrán 
cambio, sin lugar a dudas. 
 

Eduardo Zaplana, que mañana presentará su libro de memorias, ha 
demostrado su capacidad para entenderse con ustedes, con el Partido 
Socialista.  Y ahí está el pacto para el Consejo de Administración de la CAM.  
Las tensiones internas en el PP valenciano, dice quien quiere preguntar han 
aumentado el voltaje, algunos dirían que más aún de lo que estaban.  ¿Cree 
usted que la sangre llegará al río?  ¿Estas luchas internas favorecen sus 
expectativas, las de usted a gobernar en la Comunidad valenciana? 
 

Bueno, vamos a ver yo creo que lo que está pasando estos días, pues 
es un reflejo de una situación difícilmente cuestionable, de división profunda 
dentro del Partido Popular, división muy profunda.  Yo he llegado a acuerdos 
con Eduardo Zaplana y con Paco Camps.  Es decir, que mi capacidad para 
llegar a acuerdos está demostrada, en el sentido de que cuando he pensado 
que es bueno para el interés general y el interés de los ciudadanos, no he 
dudado en llegar a acuerdos.  Y lo que es evidente es que quien tiene más 
responsabilidad en un momento concreto, es quien gobierna, que tiene que dar 
cuenta de su acción a los ciudadanos.  La oposición ya hace un esfuerzo 
permanente por aportar y sumar, y por hacer una oposición útil y convencer a 
los ciudadanos, que es lo que yo he hecho. 
 

Y por tanto, no me preocupa tanto el hecho mismo de decir, me puede 
beneficiar o perjudicar.  Lo que creo que es malo para el conjunto de la ciudad, 
de la ciudadanía en su conjunto, es un partido que tiene la responsabilidad de 
gobernar se encuentre tan fracturado, tan dividido, y tan condicionado a la hora 
de adoptar decisiones, de tomar medidas, de actuar, que es lo que los 
ciudadanos tendrán que valorar. 
 

Con micrófono, por favor, don Francisco Pons, Presidente de la 
Asociación valenciana de empresarios. 
 

Buenas tardes.  Primero de nada quería felicitar al señor Joan Ignasi Pla, 
por el excelente discurso económico que nos ha presentado.  Con el que 
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comulgamos de una manera notable.  Y probablemente tendremos que, más 
adelante, trabajarlo un poquito más.  Pero por otra parte, la pregunta mía va 
orientada más otra vez al tema de la CAM.  Nosotros entendemos que las 
Cajas de Ahorro de la Comunidad valenciana, y en este caso la CAM, no se 
merecen el desencuentro que existe en la responsabilidad de los partidos 
políticos, para encontrar una solución o los posibles problemas que se hayan 
producido, para que se gobierne de una manera correcta y como se merecen 
las dos Cajas.  Se encontró una solución para Bancaza, pero no se encuentra 
una solución para la CAM.  Todo esto repercutido en los medios valencianos y 
de Madrid, es francamente no oportuno para esta Comunidad.  Desde la 
perspectiva del ciudadano y en este caso del mundo empresarial que yo 
represento nada más, no estamos de acuerdo con lo que está pasando e 
instamos en este caso, a Ignasi Pla en la parte que a él le corresponde para 
que solucione el problema.   
 

Nos jugamos mucho, no nos podemos permitir el lujo de una 
organización como la CAM, con la potencia, la credibilidad y el desarrollo que 
ha tenido en estos años pasados, que esté en los titulares de prensa por los 
desacuerdos que existen en el mundo político por intereses personales o de 
partidos.  Entendemos que las explicaciones que nos dan todos, está la causa 
en la otra parte siempre, pero creo que es el momento de dar carpetazo 
definitivo, y si pudiera ser en 24 horas, terminar este problema que no beneficia 
en nada a los valencianos. Muchas gracias. 
 

En lo que me toca, evidentemente, creo que he dado muchas muestras 
de ser una persona responsable, sensata y capaz de llegar a acuerdos.  El 
propio ejemplo que pone el Presidente en Bancaja es un reflejo, en el sentido 
de que cuando hay una situación normalizada en base a lo que nosotros 
entendemos que tiene que ser la relación del poder político con las entidades 
financieras, en este caso las Cajas de Ahorro que tienen que ser el menor 
posible, llegamos a acuerdos que permiten estabilidad y por tanto, que 
permiten que sus Consejeros, sus Directivos, desarrollen determinadas 
políticas, eso sí, de eso seguramente podremos hablar a lo largo de la comida; 
evidentemente, en la línea o en dirección distinta a los últimos que se han 
adoptado en esta Comunidad. 
 

Pero bueno, si por mi depende, como digo, va a acabar.  Si por mí ya 
estaría resuelto, el problema es que el Partido Socialista representa una parte, 
resulta que quien tiene la responsabilidad de gobernar y representa la otra 
parte, pues tiene dos posiciones contrapuestas, que quiere que le diga.  Mire, 
yo sería de los primeros, y he insistido en ese sentido, de que me gustaría que 
se pusiesen de acuerdo.  Porque cuando ha habido un acuerdo dentro del 
Partido Popular, la solución ha sido muy sencilla.  La solución ha sido, una 
solución en clave al interés general. 
 

Por tanto, efectivamente, coincido que la imagen no es positiva, pero 
cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. 
 

Señor Pla, de ganar las elecciones, ¿sería usted partidario, mejor dicho, 
promovería la fusión de las dos Cajas? 
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Mire, vamos a ver, este un tema, la eficiencia de las Entidades 

Financieras valencianas, y el objetivo y el papel que pueden jugar, sabe lo que 
nosotros hemos discutido con intensidad en el marco de lo que es hoy la 
Comunidad Valenciana, el papel de las dos Entidades está muy bien delimitado 
y concretado. 
 

Hubo en su momento un proceso o un intento de proceso, que fue difícil, 
tortuoso, y es evidente que el tamaño, según sostenían algunos, podía permitir 
acometer posiciones desde el ámbito de la responsabilidad financiera de 
nuestras Cajas, más claras y nítidas en sectores importantes.  No obstante la 
realidad es la que es, son dos Entidades que tiene el tamaño que tienen, pero 
son muy eficientes.  Son eficientes desde el punto de vista de la gestión de los 
recursos, que los ciudadanos depositan en sus manos. 
 

Por tanto, de momento lo que va bien va bien, ese es mi criterio.  Ahora 
bien, si que es verdad que dada la dificultad de un proceso de fusión de las dos 
Entidades, se puso en marcha un instrumento que fue la Corporación 
Financiera, instrumento en el que participaban las dos, que a mí me parecía 
muy útil para tener una presencia activa y para delimitar y concretar 
determinado tipo de posiciones que convenían a la sociedad valenciana y el 
papel que tenían que jugar las Entidades Financieras.   
 

Creo que esa Corporación Financiera no ha tenido el papel que debía de 
haber tenido.  Fundamentalmente no lo ha tenido, no por el Partido Socialista, 
insisto una vez más, no lo ha tenido porque hay una situación de división 
interna en el PP, que no ha permitido renovar en su totalidad el Consejo de 
Administración de esa Entidad.  Y por tanto se nombraron Administrador por 
parte de las dos Entidades.  Creo que no es bueno, no es bueno porque era un 
buen instrumento, podía haberse, diríamos, implicado, porque cada una de las 
Entidades tiene un papel relevante en sectores que a mí me parecen 
interesantes de la gestión de centros hospitalarios y la sanidad, pasando por 
las acciones medio ambientales o la participación en el impulso de proyectos 
energéticos.  Cada una de ellas lo tiene puesto en común dentro de una 
Corporación, y con un sentido en la orientación podría ser relevante para que 
esta Comunidad tuviese efectivamente un papel, y tuviese posibilidades de 
tener participación. 
 

Yo insisto, creo que hay resolver un problema.  En estos momentos es la 
situación que tiene el PP.  A mí me gustaría recuperar ese instrumento como 
es la Corporación para actuar de cara al futuro, sin más.  Y que cada una de 
las Entidades funcione tal cual está funcionando.  Y el futuro dirán si tienen que 
ir o no a un proceso de fusión, y no dependerá de mi, sino de sus órganos y de 
la situación que tenga. 
 

Señor Pla, ha dicho usted que la economía valenciana quedará en 
buenas manos si usted gana las elecciones. ¿Serán las manos de don Aurelio 
Martínez aquí presente? 
 



 16 

Bueno, don Aurelio Martínez es una persona muy significativa en 
Levante, y una persona que tiene toda la credibilidad.  Pero no, me refería 
fundamentalmente a, yo creo que tenemos un equipo de personas, hombres y 
mujeres, he hecho agradecimiento expreso públicamente porque así creo se 
merecían, que están trabajando muy activamente, asesorándome y montando, 
diríamos, la estructura y lo que es en definitiva este programa.  Gente con 
mucha experiencia, pero también gente más joven y sin tanta experiencia, pero 
que tiene un gran valor desde el punto de vista económico, el conocimiento de 
la realidad económica valenciana y de la situación de las empresas. 
 

Por tanto, un buen equipo.  Yo creo que un buen equipo para que los 
hombres y mujeres que se dedican fundamentalmente a generar riqueza, crear 
riqueza, y a dar empleos, estén tranquilos de que van a tener gente que les 
comprenden, que entienden, que saben las medidas que hay que ir adoptando 
para generar las mejores condiciones para la actividad. 
 

Lo de don Aurelio Martínez, ¿de quién depende? 
 

Lo de Aurelio Martínez de momento depende del Vicepresidente del 
Gobierno, señor Solbes, porque continúa siendo Presidente del ICO. 
 

Y don Aurelio que dice, ¿le preguntamos? 
 

No, no. 
 

Bueno, yo creo que se van a poner ustedes de acuerdo.  El 
Vicepresidente Solbes recordará que el ahora Presidente del Gobierno de la 
Nación, dio a conocer en nuestras tribunas en Madrid, el 8 de enero de 2004, la 
lista de los integrantes de su, que se llamó entonces Gobierno en la sombra o 
Consejo de Notables, allí estaban y hoy son los Vicepresidentes y Ministros del 
Gobierno de España. ¿Nos diría usted ahora, quiénes son los miembros de su 
Consejo de Notables? Ya ha comunicado usted recientemente, la semana 
pasada, quienes le están ayudando en el diseño de la política económica. 
 

Mire, efectivamente, yo creo que la semana pasada explicamos y 
presentamos a las personas, hombres y mujeres, que están ayudándome y 
están conformando ese espacio, ese programa económico.  Y a lo largo de 
este mes, vamos a ir cada semana pues trabajando con los equipos de gente 
en cada una de las áreas. Yo creo que tenemos mucha gente muy bien 
formada y preparada, con experiencia, con visión y con garantía total y 
absoluta de que se va a producir un relevo con total normalidad y un fuerte 
impulso en la gestión de las cuestiones públicas de la Generalitat. 
 

Don Jorge Cerdá, le pregunta: “Dentro de su programa, ¿qué medidas 
concretas se contemplan respecto a los sectores manufactureros tradicionales 
para su reconversión, y/o adaptación al nuevo mercado a nivel Comunidad 
Valenciana? 
 

Bueno, hablar de medidas concretas, seguramente no es el espacio y el 
momento, pero sí que es verdad que no van a ir muy desencaminadas, o no 
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van a estar muy lejos de acciones que ya se ha planteado y adoptado por parte 
del Gobierno de España, en concreto para el sector textil.  Creo que pronto 
también, si hay acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales en 
el sector del calzado, fundamentalmente yo creo que consisten en intentar 
dotar a las empresas.  Yo he dicho en mi intervención, “intentar dar un soporte 
y generar las mejores condiciones para los excelentes”.  Los que efectivamente 
a pesar de la situación difícil, pues ya han hecho todo un trabajo intenso de 
posicionamiento de sus productos, en nichos, en acciones, y en situaciones; y 
están ahí porque pueden funcionar como motor.  Y en los temas de la mejora 
de la competitividad y la presencia de las empresas en el plano internacional, 
ese conjunto de excelentes, pues algunas medidas que complementen lo que 
está haciendo ya el IBEX y el ICEX. 
 

Y efectivamente, estos sectores van a tener sobretodo, yo creo que 
recae en los trabajadores, fundamentalmente, situaciones difíciles, porque no 
todos pueden ir al mismo ritmo, ni irán al mismo ritmo; y las medidas no serán 
muy distintas, lo que haremos es complementarlas de común acuerdo con los 
propios empresarios y trabajadores, de lo que el propio Gobierno de España y 
ya ha puesto y ha firmado con todos ellos, en el acuerdo para el textil.  
Fundamentalmente, posibilidad recolocación, de mejor formación de algunos 
trabajadores, no pérdida de derechos, e intentar que el cierre o las situaciones 
difíciles sean asumibles, ya en definitiva, por aquellos que tienen muchas 
dificultades. 
 

Usted en su discurso ha anunciado que aplicaría un Plan de 
Saneamiento financiero.  Y don David Martín le pregunta: “¿Incluye eso el 
cierre de empresas públicas de la Generalitat? ¿Y qué empresas serían 
susceptibles de desaparecer?” 

 
Bueno, incluye efectivamente una reducción del peso del sector público 

y del número de empresas públicas.  No voy a decir cuáles, porque estamos 
trabajando en ellas.  Efectivamente aquellas que hagan funciones que 
redundan en algo que está haciendo la Administración, para los cuáles tienen 
sus funcionarios de brazos cruzados en muchos casos; y que han permitido, 
que han generado una duplicidad de gastos innecesarias, no solamente 
empresas públicas sino fundaciones, que se han creado muchas. 
 

Paradójicamente, este que es un Gobierno más liberal incluso que los 
socialdemócratas liberales, que somos nosotros como los definía Pedro 
Solbes, estos que son muy liberales han generado un número de empresas 
públicas y de fundaciones, espectacular.  Yo recordaba hace muy poco, que en 
el debate de presupuestos, que año tras año se repite en las Cortes 
valencianas, uno se lleva la sorpresa de que cada año le aparecen dos o tres 
nuevas empresas.  Este año ví alguna de ellas que no sabía ni que existía. 
 

Por tanto, yo creo que hay que reducir, así lo hemos manifestado, 
nosotros creemos que eso es posible.  Hay muchas empresas que están 
haciendo o imprimiendo acciones que la propia Administración puede gestionar 
de una manera directa, y además también tan eficientes como lo que está 
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haciendo la empresa pública; vamos a reducir el número de fundaciones 
sustancialmente, y vamos a reducir el número de altos cargos. 
 

Sé que muchos pensarán, bueno esto es lo que dicen todos los políticos 
que están en la oposición y piensan gobernar.  Y después incrementan.  No.  
Vamos a reducir los altos cargos, porque creo que lo que ha pasado en esta 
Comunidad Autónoma, en la Generalitat Valenciana en los últimos tres años, lo 
tiene precedente y es difícilmente equiparable e igualable, por parte de nadie.  
Es decir, aquí hemos pasado, el anterior Presidente de la Generalitat, Eduardo 
Zaplana, que era muy dado a eso del asesoramiento y la imagen, tenía la mitad 
de asesores que tiene el actual Presidente de la Generalitat.  Claro, eso no es 
posible.  Y por tanto, ahí también vamos a hacer un esfuerzo de racionalización 
y de eficiencia de los recursos humanos y del dinero que gastamos de todos 
los valencianos. 
 

Don José Quintás, de Valencia Metropolitana.  “La falta de una 
estructura administrativa adecuada genera efectos negativos.  ¿Tiene previsto 
variar la organización del área metropolitana, en el mismo sentido o en 
orientación parecida al Londres, Toronto, Montreal? 
 

Bueno, no sé si como Londres, Toronto o Montreal, pero efectivamente 
yo creo que Valencia es algo más que Valencia.  La realidad de los ciudadanos 
de Valencia con los que viven en el sur y norte, son muy semejantes pareja y 
tienen problemáticas que los Poderes Públicos tienen que solucionar de 
manera consorciada y cooperativa. 
 

Me parece que se ha perdido mucha fortaleza y  mucha eficacia en la 
solución y en la eficiencia.  En la solución de los problemas de los ciudadanos 
del área metropolitana con la desaparición para intentar saldar cuentas 
políticas del antiguo consorcio metropolitano.  Éste u otro instrumento tiene que 
existir, porque la gestión del área metropolitana en materia de recogida de 
residuos sólidos, en tratamiento y gestión de los residuos sólidos, en 
abastecimiento de agua, en la propia conformación y coordinación de la 
seguridad, tiene que tener un tratamiento metropolitano.  Y tiene que tener una 
visión compartida de todos aquellos que tienen elegidos por los ciudadanos, la 
responsabilidad de gobernar.  Y estoy seguro de que Carmen Alborch, que va a 
ser la próxima Alcaldesa de Valencia, coincidirá conmigo en la necesidad… 
 

Ya ha tardado usted en decirlo. 
 

Un economista, don Rafael Molero, le dice: “¿Cree usted que es 
excesiva la reciente modificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones? 
¿No cree que se ha perdido una oportunidad para utilizar el instrumento 
impositivo como redistribución de la riqueza, como medio de distribución? 
 

Totalmente de acuerdo.  Es decir, totalmente de acuerdo por dos 
razones.  Porque además de no utilizar la capacidad de la Comunidad 
Autónoma a la hora de, efectivamente, las deducciones funcionen como un 
elemento redistribuidor, y así lo pusimos en evidencia en el debate.  Además 
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de eso, es que la Comunidad Autónoma Valenciana, tiene una situación de 
endeudamiento, que es histórico. 
 

Es decir, yo creo que efectivamente uno puede reducir impuestos y tiene 
capacidad de ajustarse y de ser riguroso en la gestión desde el punto de vista 
presupuestario, del recurso del dinero público.  Y la verdad es que me parece 
que no es positivo intentar por una, efectivamente, por una medida electoralista 
única y exclusivamente, pues romper dos elementos fundamentales en la 
gestión de los impuestos.  Uno es la capacidad de redistribuir; y otro, que los 
ciudadanos vean que eres una persona eficaz en la gestión de sus recursos 
económicos.  Y por tanto, no hacer demagogia. 
 

Le voy a hacer una pregunta y una propina.  Don Alejandro Mañes del 
Grupo Azertia, dice: “En el caso de ganar las elecciones, ¿qué piensa hacer 
con los planes sectoriales actualmente firmados, con los sectores tradicionales 
valencianos?”. 
 

Pues cumplirlos, ¿no?  Es decir, yo creo que hay que cumplirlos.  Eso es 
lo que seguramente querrán muchos de los representantes de los sectores 
empresariales y de los distintos sectores empresariales.  Porque yo creo, 
efectivamente, muy a pesar nuestro porque nosotros insistimos, yo he dicho en 
mi intervención que hacía tres años que habíamos presentado una propuesta 
de mejora de la competitividad de los sectores tradicionales valencianos, que 
fue desechada, fue atacada por el Consejo.  Pues la verdad es que tardaron en 
reaccionar, y al final consiguieron con el acuerdo, con diríamos una cierta 
capacidad de concitar voluntades entre los empresarios, consiguieron aprobar 
unos planes de competitividad, decano de los sectores, e incluso de algunos 
emergentes.  Nos pareció que era tarde, pero bueno, en todo caso, el 
instrumento después del  análisis compartido con los sectores, parecía 
adecuado.  Y efectivamente, hacía falta dotarlo.  Y el problema es que el actual 
Consejo no ha cumplido.  
 

Yo por tanto creo que, estos instrumentos tal cual están concebidos, 
previo un análisis otra vez compartido con aquellos que en su día dieron la 
conformidad y el visto bueno, que son los sectores implicados, pues es un 
instrumento útil que habrá que cumplir.  Y corregir y mejorar en el caso de que, 
efectivamente, se haya demostrado que no ayudan, no aportan o que generan 
problemas que no son aprovechados por el conjunto de cada uno de los 
sectores. 
 

Pero lo importante es que se cumpla aquello que se pacta.  Y los planes 
de competitividad no se están cumpliendo, por ejemplo como estos. 
 

La de propina nos la trae Ana Navarro de Valencia Avui, y dice: “¿Solbes 
sería un buen candidato para Alicante al Congreso de los Diputados?” 
 

Sin lugar a dudas.  El Vicepresidente económico sería un magnífico 
candidato.  Otra cosa es que quiera serlo. 
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Señor Pla, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.  Está 
emplazado para hacer lo mismo que aquí, en Madrid.  Y yo levantaría la copa 
por usted y sus buenos propósitos. 
 

Gracias. 


