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Sr. Ximo Puig, Secretario General del PSPV-PSOE 

 

Buenos días. 

 

Quiero agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que han realizado para estar aquí esta 

mañana. Moltes gràcies de veritat. 

 

Gracias a Nueva Economía y a su director José Luis Rodríguez por promover este 

espacio de debate tan necesario en la Comunitat. 

 

Y gracias, Aurelio, por tus palabras y por ser un ejemplo de gestor público serio y 

riguroso. Cualquiera que haya sido tu cometido siempre has dejado las cosas mejor de 

como las encontraste. 

 

Aquí, en el Gobierno de la Generalitat, demostraste que es compatible hacer políticas de 

contención del déficit y de crecimiento de la economía. Dejaste las cuentas con un 6% 

de endeudamiento y ahora, tras tantos años de crecimiento, supera el 20% 

 

Vuestras palabras hablan de aquello que más necesitamos hoy: iniciativa, capacidad de 

gestión y diálogo. 

 

Señoras y señores, 

 

Los nubarrones provocados por las carencias de un modelo agotado y por las dejaciones 

de responsabilidad de los actuales gobernantes, no pueden eclipsar que somos una 

Comunitat con fuerza, una tierra con recursos y unos ciudadanos con coraje para 

levantarse e iniciar una nueva etapa. 

 

Tenemos todas las condiciones para estar entre las regiones más avanzadas de Europa y, 

sin embargo, no estamos bien. 

 

¿Por qué estamos en esta situación? En mi opinión porque nuestra economía y su 

capacidad de crecimiento se ven ahogadas por cinco losas graves: 

 

Primera, la ingente deuda acumulada por la Generalitat con una hipoteca de 84.200 

millones de euros (seis veces el presupuesto de un año, el 83% del PIB valenciano). 

 

Una deuda acumulada en tiempos de crecimiento. Un disparate mayúsculo que ahora 

hace que no podamos recurrir al crédito para suavizar la crisis porque nadie nos presta. 

 

Una profunda equivocación que provoca el cierre de empresas, destrucción de empleo y 

recorte en inversiones esenciales para el futuro como la educación o la I+D+I. 

 

En fin, nada que no sepan, nada que no sufran o nada que no les indigne. 

 

Segunda losa, la pérdida de imagen. 

 



Somos en el escenario nacional e internacional lo que la gente piensa de nosotros. 

 

¿Y qué piensan en el momento actual? 

 

Que no sabemos administrarnos, que derrochamos los recursos en proyectos absurdos y 

faraónicos, que somos corruptos en todos los estratos, que triunfan los enchufados, que 

no pagamos impuestos, en definitiva, que no somos serios ni de fiar. 

 

Esa es la imagen que han conseguido fijar nuestros gobernantes. 

 

Tercera losa, la pérdida de nuestro sistema financiero. 

 

En 1995 teníamos el tercer sistema financiero español, cajas de ahorro, cajas rurales, 

bolsa, mercado de futuros, capital riesgo, capital semilla, SGR… ¿Qué queda? NADA. 

Un páramo. 

 

Nuestras empresas tienen que irse a Madrid o a Barcelona a negociar préstamos. Se han 

perdido cientos de puestos de trabajo cualificados, se han destruido miles de empleos de 

empresas que suministraban sus productos al sistema financiero. 

 

Y se ha liquidado la obra social, con todo lo que ello representaba para la actividad 

económica, la cultura y el bienestar de muchas personas. 

 

Cuarta losa, la ausencia durante tantos años de un modelo productivo sensato y 

sostenible. 

 

Sin una política industrial propia, con una agricultura supeditada al monocultivo 

inmobiliario, y un sector turístico sin estrategia se ha abandonado a su suerte la 

economía real. 

 

Y toda la economía ha estado sometida a la cultura del dinero fácil, que confundió las 

prioridades de nuestros empresarios y sacó a miles de jóvenes del sistema educativo. 

 

Quinta losa, un paro insostenible. 

 

2012 ha acabado con más de 700.000 desempleados lo que supone una tasa del 28%, 

dos puntos por encima de la media de España. 

 

Y enero no ha empezado mejor: se han perdido 556 empleos diarios. 

 

Y lo peor es la situación de nuestros jóvenes (casi el 50% de tasa de paro), formados 

aquí y teniendo que irse al extranjero para encontrar trabajo. 

 

En resumen, no utilicemos eufemismos. Ni toda la responsabilidad de cómo estamos es 

de la crisis, ni toda la responsabilidad es de los de fuera. 

 

Estamos peor que otros territorios que sufren la misma crisis. 



 

Una parte de lo que hemos perdido estos años no se puede medir en indicadores 

económicos o financieros. Es más grave, hemos perdido nuestro proyecto de 

convivencia, de Comunitat. 

 

Necesitamos por tanto, un nuevo proyecto, un cambio real: el reinicio de nuestro 

autogobierno. 

 

Como esbozo de la alternativa les planteo tres líneas estratégicas. 

 

La primera, cambiar la forma de hacer política para revitalizar la democracia y que los 

ciudadanos confíen en sus instituciones. 

 

La segunda, transformar nuestro modelo productivo para fortalecer las empresas, crear 

empleo y cimentar el Estado de Bienestar. 

 

La tercera es que la Comunitat recupere en España el papel que le corresponde. 

 

Y para todo ello es imprescindible unir a los valencianos. Unir a través del dialogo. Unir 

a través del pacto y del acuerdo social. 

 

Primera Línea: Cambiar la política. 

 

Al margen del debate sobre si ha sido primero la crisis económica o la política, lo que 

nadie duda es que la democracia está en crisis. 

 

Y si lo está es porque no se ha dado respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos. 

 

La política debe pasar por el diván pero no quedarse allí hipnotizada y paralizada. 

 

Y los socialistas tenemos que ser los primeros en reconocer nuestros errores y a renglón 

seguido proponer todos los cambios necesarios para superar la desafección. 

 

Es vital para la convivencia fortalecer la democracia. Las tiritas no paran una 

hemorragia. Los ciudadanos están poniendo en cuestión el sistema mismo. 

 

Para ello les anuncio la propuesta de Reacción Democrática que estamos impulsando 

basada en tres puntos: Transparencia y lucha contra la corrupción, reforma de los 

partidos políticos y reconversión institucional. 

 

1.- Transparencia y lucha contra la corrupción 

 

Democracia y corrupción son radicalmente incompatibles. Quién protege la corrupción, 

quien la ampara y la tolera es políticamente responsable. 

 

Seguro que comparten conmigo la tristeza que produce ver como en todos los ámbitos 

se vincula a la Comunitat con la corrupción. Tristeza e indignación porque los 



valencianos no somos eso. Tristeza e indignación porque la Comunitat Valenciana 

jamás había sido conocida por eso. 

 

Podría extenderme mucho sobre esta cuestión. Pero no lo haré. Ustedes lo conocen de 

sobra y poco puedo añadir a lo que los tribunales y los medios de comunicación están 

sacando a la luz. 

 

Lo que sí quiero plantear son las consecuencias que está teniendo. 

 

La primera es la desmoralización de la sociedad que deja de confiar en sus instituciones. 

 

Esa desconfianza, como decía Manuel Villoria de Transparencia Internacional, se 

traslada al ámbito particular y cuando todos desconfían de todos la sociedad no puede 

avanzar. 

 

No entiendo una sociedad anclada en el relativismo. 

 

Hay que reconocer en su justa medida los valores del esfuerzo, del trabajo, de ganarse la 

vida de forma honrada, de cumplir las leyes, de pagar a hacienda. Del valor de la 

palabra dada. 

 

Estos son los valores que hacen que una sociedad sea decente y funcione. 

 

La segunda consecuencia es económica. La corrupción supone un lastre para crear 

empleo. El otro día presentábamos un Informe que utilizando parámetros 

internacionales, le ponía cifra: más de 1.180 millones de euros en tres años. 

 

Ese es el coste de la mala imagen de la Comunitat Valenciana provocada por la 

corrupción. 

 

Las empresas necesitan estabilidad, reglas claras y transparencia en todas las 

instituciones para invertir y generar empleo. 

 

Hace unos días los socialistas presentamos un Contrato por la Transparencia. Diez 

antídotos contra la corrupción que nos comprometemos a aplicar tanto en las 

instituciones como en el partido. 

 

Entre ellos, hacer públicas la renta y el patrimonio de todos nuestros cargos, firmar 

Pactos Empresariales por la Integridad entre las Administraciones y sus contratistas, 

impulsar una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales, 

eliminar los privilegios del aforamiento o alargar los plazos de prescripción. 

 

2.- Reforma de los partidos políticos 

 

La Constitución atribuye a los partidos políticos la representación de los ciudadanos en 

las instituciones por lo que no pueden tener zonas opacas y su funcionamiento tiene que 

ser profundamente democrático. 



 

Por eso propondremos una Ley de Partidos que obligue a realizar primarias abiertas, 

listas desbloqueadas y una financiación en la que las donaciones empresariales estén 

prohibidas. 

 

3.- Reconversión institucional 

 

Tras más de 30 años de democracia la arquitectura institucional diseñada en la 

transición necesita una profunda reconversión. 

 

No es posible que el mundo cambie y las Administraciones no. 

 

No se puede demorar por más tiempo la reforma del Senado, ni el debate sobre la 

supresión de las Diputaciones, la reforma de la Administración periférica del Estado. 

 

También proponemos una reforma de la Generalitat que elimine las delegaciones 

territoriales del Consell y reduzca 147 altos cargos (un 40%). Solo esta decisión que 

puede tomar hoy mismo Fabra supone un ahorro de 9 millones de euros. 

 

Segunda Línea: Reformar nuestro modelo productivo para crear empleo y garantizar el 

Estado de Bienestar. 

 

Ningún objetivo se conseguirá si no se crea empleo. Ningún discurso servirá, ningún 

proyecto se podrá aplicar si no hay crecimiento económico. 

 

Sin duda lo peor que le ha sucedido a esta Comunitat en los últimos 18 años es el 

agotamiento y fracaso de un modelo económico arriesgado, equivocado y cortoplazista. 

 

Los grandes eventos y la especulación inmobiliaria han traído más paro, se ha llevado 

por delante a nuestras cajas de ahorro y han dejado quebrada a la Generalitat. 

 

Se han dilapidado miles de millones en fundaciones, empresas públicas fantasmas, 

grandes acontecimientos y proyectos improductivos. 

 

Que suframos la crisis más que otros territorios, no es algo que haya sido inevitable. No 

es una catástrofe natural. Tiene unas causas y unos responsables. 

 

Pero pensemos ahora en cómo salir de este atasco. 

 

Y para conseguirlo tenemos que centrar nuestra actuación en cinco objetivos. 

 

Primero: Impulsar un salto innovador en nuestros sectores tradicionales. 

 

No podemos asistir impasibles a que la industria en la Comunitat Valenciana pierda 

peso año tras año. Hace 18 años suponía el 20% de nuestra economía y ahora apenas el 

13%. 

 



La potenciación de los Institutos Tecnológicos, el incremento de la relación entre la 

empresa y las Universidades, la refundación del IVEX o la creación de un Banco 

Público para Pymes son algunas de las propuestas en las que estamos trabajando. 

 

Estos instrumentos públicos de competitividad de nuestra economía no pueden 

depender del color del gobierno de turno ni ser agencias de colocación para enchufados. 

 

Tienen que estar dirigidos por profesionales independientes y cualificados. 

 

Ese es un compromiso que asumo en público. Los políticos tenemos nuestro espacio y 

los profesionales el suyo y no hay que confundirlos. 

 

Otro sector donde los lo sabemos hacer bien es el agroalimentario, que fue en el pasado 

una fuente de divisas imprescindible en la España de la autarquía, y ahora se encuentra 

en el peor momento en décadas. 

 

La agricultura es mucho más, es todo un sector que da empleo a miles de personas y 

asegura la vida en las zonas rurales. 

 

Produce desolación ver campos abandonados y zonas del interior despoblándose. 

 

Es el momento de apostar por la modernización del sector impulsando empresas 

agroalimentarias que aporten más valor a los productos del campo. 

 

Y por cierto, ya está bien de las malditas guerras del agua. El agua no es de un partido o 

de otro, es de todos y tiene que servir a todos. Después de tanta guerra del agua miren 

para qué han servido. 

 

También el turismo, está pagando las consecuencias de la carísima apuesta por los 

grandes eventos como única política de promoción. 

 

Esta comunidad necesita una estrategia potente en materia de turismo. Proponemos la 

cogestión como estrategia para que los empresarios participen directamente y no sean 

meros espectadores de una política diseñada desde los despachos de la Generalitat. Tan 

lejos de las necesidades del sector. 

 

Segundo. Apoyo de forma prioritaria a los nuevos emprendedores. 

 

Hay jóvenes con ideas que revolucionan todo un sector. 

 

En ellos está una gran parte de nuestro futuro. La economía mundial se ha modificado 

radicalmente en los últimos veinte años. Entonces China no existía como potencia 

económica. Hoy le discute la supremacía a Estados Unidos. 

 

Antes esos cambios, hay que impulsar actividades, cualquiera que sea su definición, que 

generen puestos de trabajo cualificados. 

 



Debemos saber que sólo con ellos, sólo generando empleos en sectores de elevada 

productividad, conseguiremos mantener y aumentar nuestro nivel de bienestar. 

 

Frente a las palabras vacías, la opción es movilizar todo el talento, todo el dinamismo 

que existe en la sociedad valenciana, aumentarlo con la fuerza de unos jóvenes que 

cuentan con suficiente preparación, y ponerlo al servicio del bienestar de todos. 

 

Y para ello el papel de las Universidades es fundamental. Necesitan financiación y 

colaboración con la Generalitat, no deudas y zancadillas. 

 

Tercero. Una economía de corresponsabilidad 

 

Creo en una economía en la que la ambición de emprender, innovar y de generar 

conocimiento tenga su beneficio, pero también una economía en la que las empresas 

cumplan con sus responsabilidades, crean empleos y se atengan a las reglas de buena 

conducta. 

 

La capacidad de competir y de generar empleo no se consigue con bajos salarios sino 

con alta productividad y para ello es necesaria la inversión y la lucha contra la 

desigualdad. 

 

Una desigualdad a la que nos llevan aceleradamente el desempleo y los fuertes recortes 

sociales a los que nos someten los gobiernos conservadores de España y de la 

Comunitat. 

 

Cuarto. Una Administración cooperadora. 

 

Quiero una Administración que no sea arrogante. 

 

No quiero una Generalitat que cuando los farmacéuticos protestan para exigir que se les 

pague responda con amenazas. Ni que desprestigie a los funcionarios, a los profesores, 

al personal de la sanidad o a los dependientes cuando reclaman sus derechos. 

 

La Administración está para garantizar la convivencia y el progreso no para enfrentarse 

a los ciudadanos. 

 

En definitiva, creo en una Administración que trabaje con los valencianos y no contra 

los valencianos, que ayude y que no entorpezca; que vele por garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

 

Quinto. Un Estado de Bienestar fuerte 

 

Necesitamos crear empleo para poder mantener nuestro estado de bienestar. Pero no 

sólo para garantizar la cohesión social, también porque la educación, la sanidad y los 

servicios sociales son una fuente de empleo y de crecimiento económico. 

 



Los países más competitivos del mundo son también los más cohesionados y con 

mejores servicios públicos. 

 

Esa es la diferencia entre superar la crisis a la asiática, con salarios bajos y sin 

protección social, o a la nórdica con empleos cualificados y un sistema de bienestar 

fuerte. 

 

Por desgracias, nuestros gobernantes actuales, piensan más en los países emergentes de 

Asia que en Suecia o Noruega. Y por eso están pasando la factura de la crisis a las 

clases medias y desmantelando -con la excusa de la austeridad-nuestro estado de 

bienestar. 

 

Tercera línea: cambiar  la relación con España. 

 

Si antes he hablado de la necesidad de regenerar nuestra democracia y de cambiar 

nuestro modelo productivo, ahora paso a desarrollar la tercera línea estratégica. Cambiar 

la relación con España. 

 

Llevamos demasiado tiempo resignándonos a no participar en los debates importantes 

de España. Para algunos la CV ni está ni se le espera. 

 

Parece que el futuro de este país pasa únicamente por lo que digan Andalucía, Cataluña, 

Madrid y el País Vasco. 

 

Y esta debilidad tiene sus consecuencias económicas. 

 

La inversión del Estado en la Comunitat siempre ha sido insuficiente, siempre, incluso 

cuando los gobiernos socialistas la multiplicaron por dos. 

 

Este año, los Presupuestos son los peores posibles. No nos vale la excusa de la crisis. 

No cuando la inversión ha caído en España un 16% de media y aquí más del doble. 

 

Hasta el País Vasco, que tiene una financiación privilegiada y una tasa de paro de 12 

puntos menos que nosotros recibe más. 

 

Además, hay grandes incumplimientos inasumibles. 

 

Ninguna inversión en agua, el Corredor Mediterráneo no se consideran una prioridad y 

el AVE a Alicante se ha retrasado y el de Castellón está sin fecha. Mientras el AVE a 

Galicia avanza a toda máquina. 

 

Cataluña, que siempre está en todos los debates como la gran discriminada, tiene a sus 4 

capitales de provincia conectadas por AVE. 

 

Permítanme hacer una referencia especial al Corredor Mediterráneo. Ha sido una grave 

miopía de España no haber priorizado esta inversión estratégica para todos. 

 



Ahora ya una cuestión de supervivencia. 

 

Quiero desde aquí manifestar mi apoyo a los empresarios valencianos que se reunieron 

en Tarragona la semana pasada para reivindicar el Corredor y a todas las iniciativas que 

se produzcan en esta dirección. 

 

Y hablar de corredor es hablar de Eurorregión. En ese reposicionamiento de la 

Comunitat que defiendo forma parte esencial el impulsar la Eurorregión mediterránea 

en materia de financiación, de infraestructuras y de defensa de la economía real. 

 

Pero si los Presupuestos del Estado eran injustos, el modelo de financiación autonómica 

se ha convertido en un sistema de discriminación masiva hacia los valencianos. 

 

No hay ninguna razón que justifique que cada valenciano reciba 657 euros menos al año 

que un riojano, 274 euros menos que un catalán o 112 euros menos que un madrileño 

para financiar los mismos servicios, y todo esto con una renta per cápita 12 puntos por 

debajo de la media, y con una tasa de paro superior a otras comunidades con mejor 

financiación. 

 

Los presupuestos y el modelo de financiación suponen un freno constante para nuestro 

progreso. 

 

Para cambiar esta situación proponemos el modelo federal, que no es otra cosa que 

reformar el Estado Autonómico en materia de financiación para hacerlo más justo, con 

mayor corresponsabilidad y con mayor colaboración entre comunidades 

 

Apostamos por un modelo donde la lealtad sea de doble dirección. 

 

Lo he dicho ya en otras ocasiones: Los valencianos estamos exhaustos de ofrendar 

glorias a España. 

 

Hasta aquí hemos llegado. 

 

Solo aceptaremos un trato desde la igualdad y exigimos a la Generalitat que defienda 

nuestros intereses independientemente de quien gobierne en Madrid. 

 

Señoras y señores, 

 

Los ciudadanos no nos piden a los partidos políticos que estemos de acuerdo en todo. 

Nos piden que estemos de acuerdo en lo importante, y para nosotros lo importante es 

crear empleo y una distribución justa de los costes de la crisis. 

 

Más que una foto lo que hay que buscar es un espacio de confluencia, un gran Pacto 

Social para construir un horizonte común pensando en las próximas generaciones 

 

Y para eso hay que reivindicar la concertación social. 

 



Nos alejamos de la salida de la crisis cuando se deslegitima permanentemente la 

interlocución social, cuando se sataniza el papel de los agentes sociales. 

 

Si no cambiamos nuestra forma de hacer política, si no escuchamos al adversario y si no 

cambiamos nuestra relación con España no conseguiremos ni crear empleo ni mantener 

nuestro Estado de Bienestar. 

 

Nuestra Comunidad tiene las mejores condiciones. 

 

Pero eso no es lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros es nuestra gente, el espíritu 

de trabajo, de innovación, la ambición de superar juntos, unidos, las dificultades. 

 

Los tiempos del triunfalismo vacío han acabado. 

 

Nuestra tarea no es fácil. Hay que dejar atrás ideas desgastadas. De nada sirve seguir 

con las mismas políticas y con los mismos protagonistas del pasado y esperar un 

resultado diferente. Es verdad que ahora y en el futuro habrá menos recursos pero eso 

no significa que no pueda haber espacio para hacer las cosas de otra forma. 

 

Acabo como he empezado. 

 

Desde la preocupación: confianza. Desde el compromiso: esperanza. Desde la 

convicción: convocatoria al cambio. 

 

Es tiempo de actuar. Muchas gracias. 

 


