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Sr. Juan Gabriel Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas 

 

Estimados amigos: 

Mi intervención en el día de hoy es reivindicativa, pero de una reivindicación serena y 
firme, proporcionada y justa, desde el sistema y no contra el sistema, en beneficio de 
todos. 

Mi propuesta es de progreso y de apuesta por el modelo constitucional que nos dimos 
hace 35 años y que nos otorgó un periodo de paz y prosperidad como nunca ha 
conocido España. 

En la historia de un país apenas nada, un corto espacio de tiempo, demasiado corto para 
que las actuales circunstancias, no más complejas que aquellas, conlleven rupturas 
extremas. 

Y creo que allí están las bases para construir el futuro. ¿No sería mejor detectar las 
imperfecciones del modelo y sencillamente mejorarlas? No abogo por volver a empezar. 
Me niego a destruir lo realizado. Apuesto por partir de lo muchísimo conseguido a lo 
largo de estas últimas décadas. Y avanzar regenerando la vida política, a la vez que la 
económica y la social. 

El mismo Papa, Benedicto XVI, que precisamente mañana dejará la sede apostólica, en 
un discurso al Parlamento británico decía: “…la falta de una base ética sólida en la 
actividad económica ha contribuido a agravar las dificultades que ahora están 

padeciendo millones de personas en todo el mundo,  ya que toda decisión económica 

tiene consecuencias de carácter moral”. 

Y es indudable que desde la CV debemos de  posicionarnos con lealtad firme, para 
contribuir al bienestar de esta sociedad que tanto aporta al conjunto de España. 

Convencido como estoy de las capacidades y de las virtudes de los valencianos, de su 
carácter emprendedor y de su capacidad de superación de los problemas con esfuerzo, 
pretendo ahora evidenciar, una vez más, que debemos continuar trabajando y exigiendo 
lo justo en igualdad de condiciones. 

Como les decía, de reivindicación serena va esta intervención mía hoy pues no es 
posible hacer otra cosa, pero ésta hay que hacerla con claridad. 

Creo que todos ustedes lo saben, pero es importante subrayarlo. La financiación de la 
Comunitat Valenciana está en desventaja desde el primer momento en que arranca el 
motor de la Autonomía. 

Unos datos: en las Comunidades Autónomas del régimen común, la media de 
financiación per capita es de 2.319 euros. En la CV es de 2.153 euros. Es decir, 156 
euros menos que la media. 

Si en 2012 hubiéramos recibido lo que nos corresponde, no más, pero no menos, 
hubiéramos recibido 1.050 Millones de euros más de financiación. 



Más claro: si cada valenciano hubiera recibido lo que ha recibido un cántabro (2.735 
euros, es decir, 582 euros más) hubiéramos recibido 3.000 Millones más. Creo que hay 
que aplicar criterios de justicia y equidad en la financiación autonómica. Todos 
coinciden: el modelo de financiación perjudica a la CV, y aunque en el 2002 se hicieron 
algunos ajustes, seguimos estando mal financiados, y desde esa fecha arrastramos un 
déficit acumulado en la financiación de casi 11.000 Millones de euros, a razón de 1.000 
Millones anuales. 

Entre otros motivos porque no nos reconocían los 5 millones de valencianos que somos, 
ignorando a 1 millón de ciudadanos que recibían y reciben educación, sanidad, 
asistencia social,… 

Por ello creo, y me van a permitir que hoy insista en esta evidencia, que el problema de 
raíz de nuestra Comunidad se llama MALA FINANCIACIÓN, una injusta financiación. 

Este, y no otro, es nuestro grave problema, gran parte del lastre económico que ahora 
arrastramos. 

Permítanme que haga un breve recuerdo personal: en el año 1991, después de 25 años 
de experiencia profesional principalmente en el mundo agropecuario, por invitación de 
la hoy alcaldesa Rita Barberá, formé parte de la lista por el Partido Popular al 
Ayuntamiento de Valencia. 

Aquel equipo tenía dos ejes básicos: el primero, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, de nuestros vecinos, y el segundo situar a Valencia, o al conjunto de la 
Comunitat, en el mapa del mundo, tareas que seguí intentando hacer como Conseller en 
los gobiernos de Francisco Camps. 

Allá donde he estado he procurado ser coherente con mis ideas, basadas en el 
humanismo, y a estos dos ejes citados, pues entiendo que la misión de un político no es 
la mera gestión, si no la de responder a un programa y a unas ideas. A eso responden 
mis acciones como político, que obviamente son aplaudidas por unos y criticadas por 
otros. 

Durante los últimos años, en los que he formado parte del gobierno, en torno a 18.000 
millones de euros se han convertido en hospitales, atención social, colegios, nuevos 
campus universitarios, investigación y desarrollo tecnológico, museos, casas de cultura, 
polideportivos o teatros, depuradoras, modernización de riego, carreteras, autovías,…. 

La deficiente financiación que hemos recibido del gobierno central durante décadas nos 
abocaban a una terrible coyuntura: o dejábamos de prestar servicios, o restábamos 
calidad a los servicios prestados, o nos endeudábamos. Y eso hicimos. La deuda de esta 
Comunidad NO viene de la organización de la Fórmula 1 o de la Copa América, por 
mucho que otros estiren esos gastos hasta el infinito haciéndolos responsables de la 
totalidad de la deuda, y olvidando el retorno de inversión que suponen. 

Hemos gastado dinero generando inversiones y, desde luego, en atender a las personas. 
De hecho, en esta Comunidad en los últimos años más del 80% de lo que se invierte se 
ha hecho en educación, sanidad y servicios sociales. 



Y de eso estamos orgullosos, y de eso se habla poco. En cualquier acción política, como 
en cualquier decisión personal o familiar, uno puede cometer errores, y sin duda, alguna 
de las cosas que hemos hecho la podíamos haber hecho de otra manera. Sin duda. 

Pero nadie, absolutamente nadie, hace escasamente 6 años, pensaba que la situación 
económica mundial y española llegaría a ser, a estar, como lo está. 

Y el análisis de estas situaciones me lleva a reflexiones más complejas: ¿Qué sentido 
tiene en la Unión Europea una fórmula de financiación como el cupo vasco o el que 
pretende Cataluña? 

Con sinceridad, y mucha honestidad, ¿qué sentido tienen hoy el cupo vasco o navarro? 
Sin duda lo tuvieron en su momento, pero 35 años después, con los mismos techos 
competenciales entre las Comunidades, no parece que sea razonable. 

 

De hecho, ¿cómo justificar que en atención sanitaria un valenciano reciba 900 euros y 
un vasco 1400? 

Quizás sea necesario que haya un porcentaje en la financiación para todos los españoles 
que sea corrector, dadas las características específicas de cada Comunidad. Pero nunca 
con estas diferencias que actualmente tenemos. 

Creo que esta reivindicación es razonable y justa, y la expreso sin recurrir al argumento, 
que comparto, de que un euro invertido en algunas Comunidades Autónomas, es más 
productivo que en otras. Desde luego, no todas las regiones son igualmente productivas, 
ni aquí ni en Alemania ni en Italia. Y es constatable que la productividad de las 
inversiones en la Comunidad Valenciana es alta. 

Entiendo que no es fácil hacer repartos. No lo es en las familias, ni cuando hay que 
partir una herencia, ni a veces los beneficios entre los socios de una empresa…. Si el 
reparto no es justo y equitativo surgen los problemas, y eso ocurre en esta Comunidad, 
que contribuyendo al Estado en más de lo que percibimos no deseamos estar en la cola 
en ese retorno. 

Reivindico hoy medidas compensatorias que reduzcan el déficit histórico soportado por 
los valencianos. 

Además, creo que las Comunidades y los Ayuntamientos pueden y deben marcar 
objetivos para mejorar la eficiencia de sus servicios a los ciudadanos; y, al igual que 
muchas empresas privadas, debería incorporarse un sueldo variable sobre un sueldo fijo 
en los funcionarios, para que se pudieran medir los resultados. 

Creo que el político que dirige a unos funcionarios debería percibir un sueldo variable, 
como ellos, si se consiguen los objetivos marcados. Esto es posible… 

El segundo tema que abordaré, sobre el que me he pronunciado en bastantes ocasiones 
es el relativo a la aplicación de lo que yo llamo “justicia distributiva” en materia de los 
recursos naturales y, en concreto, del agua. 

NECESITAMOS MÁS AGUA. 



Tenemos una tierra fértil que tiene la posibilidad de producir no sólo cítricos, sino otras 
clases de fruta y numerosas verduras, con una vocación histórica de exportación a 
Europa desde hace siglos y que en 2012, con un contexto económico adverso, ha 
aumentado un 12% respecto al año 2011, representando un 23% del total de las 
exportaciones valencianas. 

De hecho la agricultura permite a la Comunitat tener una balanza comercial positiva. 

Es absurdo, y de una falta de responsabilidad política enorme, desaprovechar el clima, 
la calidad de nuestro suelo, y la gran experiencia de nuestros agricultores, por la falta de 
agua, mientras ésta sobra en cuencas vecinas. 

Y es que el concepto de unidad de cuenca nunca puede limitar una integración de 
cuencas que se complementan y pueden desarrollar una gestión compartida. 

Los agricultores valencianos, y el gobierno de la Generalitat han invertido en 
depuración de aguas y en riegos localizados más que nadie. 

Datos que muchos de ustedes saben. Pero aun así, a pesar de estas inversiones, tenemos 
un problema real, la falta de agua. 

El Turia es un rio pobre en caudal y el Júcar, con mayor caudal, quiere ser controlado 
por Castilla-La Mancha. 

Miren ustedes, si se hubiera desarrollado el Estatuto que Castilla-La Mancha proponía 
no sólo no habría agua para nuestros campos, si no que la propia Valencia y su área 
metropolitana lo pasaría mal. De cada 4 litros de agua que sale por un grifo de este 
Hotel, 3 son gracias al trasvase Júcar-Turia que se hizo hace 30 años. 

El sur de la Comunidad, que es muy seco, necesita los trasvases procedentes del Tajo-
Segura y del Júcar-Vinalopo y la única manera de que exista un equilibrio hídrico para 
la agricultura, para la industria y para el turismo, es equilibrarlo con el trasvase del agua 
procedente del Ebro. O lo que es lo mismo, realizar como estaba aprobado el Plan 
Hidrológico Nacional. 

Cuando hablo de justicia distributiva me refiero al principio de que cuando sobra algo, y 
en este caso un recurso natural como el agua, hay que distribuirlo a las zonas donde 
falta. 

¿Alguien entendería que desde la central nuclear de Cofrentes no se pudiera llevar la 
energía a otras partes de España, más allá de los límites de nuestra Comunidad? 

¿Alguien entendería que el corredor mediterráneo que está ahora en fase de ejecución se 
parara en Tortosa y no llegase a la CV o hasta Almería? 

La primera vez que visité el Ministerio de Agricultura, como Conseller, le dije a la 
Ministra: “Todas y cada una de las veces que yo entre en esta casa reclamaré para mi 
Comunidad lo que es justo, que es tener agua suficiente”. 

Esto que yo hoy vuelvo a reclamar no es una reivindicación de un partido político en un 
momento de la historia o en clave electoral, existen documentos desde hace 500 años 
que reclaman el agua sobrante del Júcar para el Vinalopó. 



Y existe un documento más reciente donde el gobierno de la II República en el año 
1937 realizó un proyecto para trasvasar agua del Ebro hacia el Sur, y del Júcar –Turia 
que ya se hizo. 

Por eso, ésta es una reivindicación que siempre será actual y necesaria hasta que se 
cumpla. 

Y tras evidenciar la MALA FINANCIACIÓN a la que estamos sometidos, y tras 
defender la NECESIDAD DE LOS TRASVASES, deseo realizar una última tercera 
reivindicación. 

El nostre poble, integrat per les provincies de Castelló, Alacant i València, per tots els 
qui ací convivim, és configura hui com la Comunitat Autònoma Valenciana, amb una 
llengua pròpia, el valencià, cooficial amb el castellà en tot el territori, llengua pròpia 
que valorem per la singularitat que representa i per la riquea i llegat históric i cultural 
que suposa. 

Comunitat amb unes senyes d’identitat definides, amb la senyera coronada, i una 
tradició com a poble diferent i respectuosa amb les altres Comunitats que ens rodejen. 

Estes básiques constatacions serien innecesaries acreditar-les o recordar-les en altres 
moments, però després dels vaivens i debats sobiranistes de Comunitats veïnes, estic 
convençut que la demagògia seguirà en progressiva escalada i el discurs reivindicatiu 
sobre els que alguns anomenen “Paísos Catalans” tornarà a la primera pàgina dels 
mitjans de comunicació i al carrer. 

És evident que si alguns volen una Nació, la voldràn el mes gran possible, i les mirades 
independentistes és dirigiràn, una vegada mes, cap a la Comunitat Valenciana. 

Confie que si a Catalunya forçen les posicions, els representants polítics de tots els 
valencians sigam fidels a la Constitució i a l’Estatut que hem jurat o promés acatar. 

El poble valencià no desitja aventures temeraries, te clar el que és i el que desitja ser, i 
per descomptat està molt lluny d’apostes com la que en estos moments realitzen altres. 

Tots els nacionalismes radicals desitjen creixer a costa dels seus veïns, la història eixina 
ho demostra, i nosaltres som veïns molt pròxims. Temps al temps…. 

No vullc desaprofitar este moment per apel·lar a la responsabilitat dels partits amb 
vocació de govern, per que no és veguen arrastrats pel crit i la pancarta, i apliquen el 
sentit d’Estat, de Comunitat, a l’ejercici de l’oposició si és que desitjen ser alternativa 
de govern, en benefici de tots els ciutadans. 

Hi ha costat molt d’esforç, durant anys, donar-li a la CV una imatge positiva en tot el 
món. La qualitat dels nostres productes, les exportacions punteres, els events coneguts 
per tot el món,… tot ha contribuït a tindre una bona imatge pròpia. Per això no tenim 
que arrepentir-nos de molt del que hem fet, perquè ha segut positiu, i estem orgullosos. 

Hi han alguns, amb idees polítiques contraries, no sols a la meua postura, si no als 
intereixos de la pròpia Comunitat ,i que estàn sempre en contra de tot el que és fà. Han 
rebujat des de l’aigua de transvasament apostant per dessaladores ineficients, i altres 
inclús rebujant l’AVE. 



Desprestigiar a esta Comunitat, com alguns s’han encabotat en fer ho, és un dels perjuís 
mes greus que podem tindre hui. Als que confundisen el control al govern amb la crítica 
sistemàtica a qualsevol acció buscant captar vots, voldría dir-los que s’enganyen. 

Reclame unitat per a traslladar una bona imatge, no demane adhesió al Govern ni al 
partit majoritari, demane compromís amb esta terra i responsabilitat en l’ejercici de la 
política. 

He reivindicat una millor financiació, una justa financiació, he reclamat l’aigua, i ara 
demane als representants polítics llealtat institucional i respecte a l’acordat en la 
Constitució i en l’Estatut d’Autonomía. 

Y después de estas tres reivindicaciones, una reflexión para finalizar: Me preocupan 
todas las personas que están en paro, pero especialmente ese 50% de jóvenes que no 
encuentran trabajo. 

Esta crisis nos invita a superar los viejos modelos económicos, y ha de nacer un nuevo 
modelo frente al caduco sistema económico socialista de planificación y frente a la 
economía ultra-liberal sin conciencia. 

Ese modelo no es otro que el de LA ECONÓMÍA SOCIAL DE MERCADO. 

En nuestra Comunitat ese modelo tiene más de un siglo, es el cooperativismo. 

Esa forma económica, con los matices adecuados, puede y debe de ser una fórmula que 
ilusione a la gente más joven. 

Creo sinceramente que las medidas a favor del empleo que se adopten, han de tener 
como objetivo prioritario a los jóvenes. 

Las nuevas y recientes medidas del Gobierno son buenas,  pero yo iría más lejos. Creo 
que hay que hacer algo nuevo para salir de esta situación: y ésta es mi propuesta de 
futuro. 

La Comunitat Valenciana es tierra de cooperativismo, muy por encima de la media 
nacional, y hay que reforzar esa marca propia de sostenibilidad. 

Hablamos de lo que denominamos “la empresa más humana”, porque las inversiones en 
este sector se multiplican con importantes efectos sociales. 

Las cooperativas responden plenamente a lo que conocemos como Economía Social de 
Mercado, es decir, economía de mercado PERO con una política social que regula a la 
primera. 

Donde imperan valores éticos, apostando por la responsabilidad, la libertad y el retorno 
social. 

Esta es mi apuesta hoy: Apoyo a los Jóvenes emprendedores, impulso al modelo 
cooperativista, y Economía Social de Mercado. 

Les resumo esta intervención en: 

TRES REIVINDICACIONES, CON TRES IDEAS CLAVES (3 X 3): 



A.- FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. 

1. Hemos dejado de recibir desde el 2012 11.000 Millones de euros. Solicito que se 
condone esa deuda porque no la debemos. Es dinero que nos corresponden. Y en el 
nuevo modelo de financiación el índice corrector entre Comunidades Autónomas por 
habitante no debe de alejarse de un 2% de la media (ahora entre la CV y Cantabria hay 
un 25%, y con el País Vasco 60%). 

 

2. Las CCAA debemos de recibir una transferencia del Estado por igual para atender la 
Educación, la Sanidad y la Dependencia. El Estado debe de asegurar a todos los 
españoles por igual, y siendo competencia exclusiva suya: la Seguridad Pública, la 
Justicia, la Caja única de la Seguridad Social, y las Relaciones Exteriores. 

3. Aplicar en todos los departamentos de las administraciones un plan de dirección por 
objetivos, con un sueldo variable en función de resultados. El responsable político debe 
de recibir un salario con estos mismos parámetros. 

 

B.- AGUA Y RECURSOS NATURALES. 

1.- Aplicar el principio básico de la “Justicia Distributiva”, trasladar sobrantes ha donde 
haga falta. 

2.- Los trasvases del Ebro, Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura son una necesidad para que la 
CV sea productiva y verde. 

3.- Los trasvases de agua y la apuesta por las energías limpias aportan competitividad y 
sostenibilidad a la agricultura, a la industria y al turismo, y bienestar a los ciudadanos de 
esta Comunitat. 

 

C.- NUESTRA IDENTIDAD. 

1. Somos un pueblo, el pueblo valenciano, la suma de cada uno de los 542 pueblos que 
forman parte de Alicante, Valencia y Castellón. Tenemos nuestra propia historia, 
tenemos nuestra propia lengua, y tenemos nuestra propia bandera, la señera coronada. 

2. Una Comunitat dentro de España. Sin voluntad de otra cosa, pero con la exigencia de 
ser tanto como el que más. 

3. Este pueblo ha trabajado por mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes para 
ser un pueblo grande, reconocido y respetado en la resta de España y en el mundo. Por 
eso hemos hecho en las dos últimas décadas lo que hemos hecho, situar a esta tierra en 
el mapa del mundo. 

 

Y, acabo, citando a un político valenciano que escribió en 1930 algunas reflexiones en 
un pequeño gran libro, “En estas horas de transición”, este político, Luís Lucia, 
fundador de la Derecha Regional Valenciana, decía: 



 

“Ningún patriotismo más a prueba que el patriotismo de los valencianos. Si una región 

hay en España que por la riqueza de sus suelos puede hacerse la ilusión de que se basta 

a sí misma, esa región es Valencia. Y sin embrago, en Valencia no han tenido cabida 

jamás las locuras separatistas”. 

 

Y también decía: “Hemos de salir de la Valencia que sólo sabe suplicar, y avanzar 
hacia una Valencia que debe y puede exigir”. 

 

Estas son mis reivindicaciones (financiación, agua e identidad) y mi apuesta de futuro 
(Economía Social de Mercado). 

Quedo ahora a su disposición para compartirlas con mayor detalle y discutirlas. 

 

Muchas gracias. 

 


