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Sr. Alberto Fabra, President de la Generalitat Valenciana 

 
Buenos días a todos, en especial a ti, José Luis, en esta mañana ventosa en la 
Comunidad Valenciana. Pero con un clima de debate, de reflexión iniciado en esta 
nueva etapa que emprende Nueva Economía Fórum aquí en la Comunidad Valenciana. 
Los valencianos somos gente que nos gusta el debate, que nos gusta exponer ideas, que 
nos gusta defenderlas. Y aunque algunos digan que somos Alcaldes de pueblo, cosa que 
llevamos a mucho orgullo, lo que queremos es transmitir nuestras opiniones y sobre 
todo defender lo que es nuestro. Agradezco a todos ustedes, a todos vosotros, el que 
estéis hoy aquí acompañando esta inauguración, una inauguración que pone las bases de 
lo que tiene que ser la reflexión, el debate y el intercambio de ideas, como siempre 
hemos hecho en la Comunidad Valenciana.  
 
Agradezco la apuesta de José Luis, que ya cuando estuve en Madrid me transmitió la 
necesidad que tenía el proyecto de Nueva Economía de estar en la Comunidad 
Valenciana y tanto en mi persona como también de alguna ausencia como la Alcaldesa 
Rita Barberá, que me imagino que se habrá puesto contigo, que no puede estar presente 
con nosotros por un tema de la salud de su madre, a la cual deseamos que se reponga. 
Quiero, por tanto, aprovechar esta inauguración para hablar de lo que es la Comunidad 
Valenciana, de lo que nos hemos encontrado, y sobre todo de los deberes que tenemos 
que hacer en los próximos meses. Unos juicios que espero que sean compartidos y que 
tienen que poner en valor lo que es la Administración Pública a la sociedad valenciana y 
a los retos que entre todos nos tenemos que enfrentar.  
 
Hemos vivido como en los últimos años, estos 30 últimos años de Estatuto de 
Autonomía, hemos podido comprobar cómo el Estado de Autonomías nos ha hecho más 
grandes, nos ha hecho más fuertes, nos ha generado más oportunidades. Pero como todo 
en la vida, tenemos que saber interpretar en cada momento las circunstancias que nos 
tocan vivir, y ahora son momentos muy difíciles pero estos momentos complicados que 
cíclicamente se producen no tiene que poner en cuestión lo que es la totalidad del 
Estado de las Autonomías ni desde luego el trabajo realizado por todos en lo que es 
nuestra Comunidad. Hemos hecho las cosas bien todos juntos, que era lo que buscaba el 
Estatuto de Autonomía, es dar el protagonismo a cada valenciano para que supiera que 
con su fuerza, con su energía, con nuestras señas de identidad poder construir una 
sociedad mejor, lo hemos hecho de forma conjunta y compartida. Hemos sabido superar 
muchos retos que nos marcaban las circunstancias y que ahora nos ponen también en 
una situación complicada. Y al igual que hemos hecho anteriormente, también, os puedo 
asegurar que vamos a salir de ésta, y lo vamos a hacer con el espíritu más valenciano 
que nunca, de los que no se rinden, de los que son capaces de poner lo mejor de sí 
mismos para poder salir adelante.  
 
Y dentro de esos cambios que se deben producir uno de lo que es fundamental es la 
Administración. ¿Qué esperan en estos momentos los ciudadanos de la Administración? 
¿Podemos tener la misma Administración que hace 20 años, que hace 30, cuando 
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empezamos con el Estatuto de Autonomía, o ahora las circunstancias, la situación 
económica hacen que tengamos que revisar también las estructuras que hasta ahora nos 
han acompañado? Pues ése tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la salida 
de la crisis en la Comunidad Valenciana. Los primeros que tenemos que hacer los 
deberes es la propia Administración, debemos reinventarnos y debemos diseñar una 
nueva Administración que haga que la generación futura que se ve en la Comunidad 
Valenciana pueda contar con más instrumentos, con más herramientas, con una 
Administración más ligera que ofrezca más oportunidades a los ciudadanos y que ellos 
sean los verdaderos protagonistas del futuro de la Comunidad. 
 
Nos piden dentro de ese cambio que seamos más austeros, que seamos más eficientes y 
que seamos más abiertos. Y dentro de la austeridad hay que aplicar una máxima, que no 
por el hecho de ser muy repetida tenemos que abandonar nunca, y es que la 
Administración, como cualquier familia o cualquier empresa no puede gastar más que lo 
que ingresa. Y además cuando se produzca algún cambio de ciclo debemos tener la 
cintura suficiente la Administración para adaptarnos de forma rápida a lo que tienen que 
ser las nuevas circunstancias. No vale de dejarse llevar porque eso nos ha llevado a la 
situación en la que estamos. Debemos saber corregir cuando haya un cambio de 
tendencia de forma rápida lo que son esas nuevas circunstancias para poder no gastar 
más que lo que ingresamos y seguir atendiendo adecuadamente las necesidades básicas 
que tiene cualquier Administración.  
 
Estamos viendo en estos momentos las dificultades que tienen todas las 
Administraciones. El esfuerzo que estamos haciendo, tanto el Gobierno Central como 
todas las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos o las Diputaciones. Y el 
dinero que tenemos lo tenemos que destinar a seguir garantizando la sociedad de 
bienestar. Con cambios, con nuevos modelos, pero desde luego que los ciudadanos 
tengan siempre la garantía de que hay una Administración, un Estado que les garantiza 
lo que es esa sociedad de bienestar. Eso es por lo que tanto hemos luchado todos los 
valencianos y los españoles, esa garantía de saber que tienes una cobertura en 
educación, en sanidad, en bienestar social, que nos preocupamos por los jóvenes, por las 
personas mayores, por aquellos que no tienen y que esa tutela, esa protección está 
siempre garantizada. Por eso debemos hacer los cambios y tomar las medidas necesarias 
para saber corregir esa desviación que no supimos reaccionar a tiempo y que en estos 
momentos nos exigen los ciudadanos.  
 
Y os voy a dar algunos datos, tenemos y hemos hecho planes de ahorro y mejora de 
gestión. Por ejemplo en Sanidad, en los primeros 11 meses de 2012 ha supuesto un 
ahorro certificado de 472 millones de euros, y eso sin afectar la calidad del servicio o el 
número de servicios y prestaciones realizadas a los ciudadanos. Y una prueba de ello es 
que hemos incrementado un 4,3% el número de intervenciones, que hemos atendido un 
2% más de consultas externas o que los ingresos hospitalarios casi han ascendido un 
1%. Se está discutiendo ahora, debatiendo, cuál tiene que ser el modelo sanitario. Aquí 
fuimos pioneros, modelo Alzira, y en unas circunstancias muy concretas pero que, como 
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siempre, el carácter emprendedor y ambicioso de los valencianos y su escuela y es 
copiado por otras muchas comunidades autónomas. Y ahora se están debatiendo otros 
modelos, otros modelos que descafeínan lo que es el modelo de Alzira, y que desde 
luego nosotros no estamos compartiendo lo que es ese criterio de enfrentar con aquellos 
que todos los días hacen la Sanidad en este caso la Comunidad Valenciana. Los 
profesionales de Sanidad, más de 60.000, tienen que ser los verdaderos aliados de la 
Administración para poder seguir generando políticas de eficiencia en la gestión y 
comprometiéndose a resolver los problemas que tienen entre sí el sistema. Sólo así, con 
el compromiso de todos ellos seremos capaces de seguir trabajando, mejorando el 
Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana. Hay que, por tanto, incentivar a los 
profesionales de Sanidad y lo vamos a hacer, que ellos sean corresponsables junto con 
nosotros de lo que tiene que ser una mejora en cuanto a la prestación y sobre todo 
sintiéndose parte del sistema y ayudándonos a mejorar el mismo.  
 
También las mejoras han ido en el ámbito de la educación mejorando la calidad 
educativa y preocupándonos de que los resultados sean cada vez mejores. Destinamos 
en la Comunidad Valenciana casi un 30% de nuestro presupuesto a lo que es la 
Educación, ocho puntos más que la media española. Y hemos sido también innovadores, 
hemos introducido medidas para generar mayores autonomías en los centros, la libertad 
de elección de los centros a los padres. Y hemos implantado también un sistema de 
indicadores de calidad en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Todo ello 
sin incrementar costes pero mejorando lo que es el sistema y la calidad educativa en la 
Comunidad Valenciana. Nos preocupa y estamos centrados en lo que es la lucha contra 
el fracaso escolar y también el que haya personas que no puedan acceder a lo que es la 
formación superior. Por eso hemos incrementado lo que es el número de becas y la 
cuantía total multiplicando por ocho lo que dábamos, que estaba en presupuesto el año 
pasado y que este mismo año y los sucesivos vamos a tener uno de cada tres estudiantes 
de formación superior con algún tipo de ayuda de la Generalitat Valenciana.  
 
La eficiencia, por tanto, como veis, abarca todos los ámbitos de la sociedad y de lo que 
acontece en la Comunidad. También es importante el hacer una eficacia en la gestión 
dentro de la Administración. Y os voy a dar unos datos que son sorprendentes, hemos 
estado trabajando en el último año para reducir, aligerar lo que es la propia 
Administración. A veces ha sido un trabajo silencioso pero absolutamente necesario. 
Hemos optimizado recursos humanos existentes y hemos tomado medidas como la 
lucha contra el absentismo laboral. En el último año hemos reducido en casi medio 
millón de horas los días de baja y con un ahorro superior a 31 millones de euros. Hemos 
también afrontado una reestructuración básica para generar esa reducción de costes, 
como era la reestructuración del sector público empresarial. Hemos pasado de 76 entes a 
30, logrando un ahorro acumulado de más 1.375 millones de euros. Los ciudadanos 
quieres también una Administración más próxima, más abierta y más sencilla, más 
transparente y sobre todo una Administración que cumpla.  
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Y yo soy consciente de los problemas que hemos generado a muchos colectivos 
asociaciones y también a Administraciones. Estamos haciendo muchos esfuerzos para 
poder ponernos al día frente a esos compromisos incumplidos pero un dato, esta 
Generalitat paga. El año pasado pagamos 11.737 millones de euros. Somos conscientes 
que todavía debemos dinero y por eso estamos en permanente contacto con el gobierno 
para que nos facilite los instrumentos necesarios para poder hacer un calendario de 
pagos y que tengan la seguridad todos los colectivos e instituciones y administraciones a 
los cuales debemos dinero, que esta situación se va a generar y se va a resolver en muy 
breve plazo de tiempo porque no podemos generar confianza si no pagamos y para ello 
debemos centrar nuestra preocupación y puede que nuestra obsesión en tranquilizar a la 
sociedad sabiendo que tiene una Administración que cumple, que genera confianza.  
 
Tenemos también que simplificar y reducir las cargas administrativas. Esta 
Administración es muy pesada, es casi hasta aburrida. Nos hemos preocupado durante 
muchos años de hacerla grande, de hacerla muy pesada, de hacer un exceso de 
legislación, de querer tener un control absoluto de lo que pasa en la sociedad, ese no es 
mi modelo y no es el modelo del Partido Popular. Tenemos que aligerarla, tenemos que 
hacerla fácil y tenemos que ponerla al servicio del ciudadano de forma decidida. Por eso 
hemos puesto en marcha la licencia exprés que facilita a cualquier emprendedor a 
empezar un negocio. Hemos simplificado, como comentaba de la legislación, 
empezando también por la legislación urbanística, reduciendo cuatro leyes en sólo una. 
Y hemos facilitado el que se puedan implantar empresas en la Comunidad Valenciana. 
La tramitación urbanística es lógicamente muy extensa, quizás demasiado extensa en 
muchas ocasiones, por eso aquellos que quieran venir a la Comunidad Valenciana saben 
que hemos puesto a su disposición un instrumento a las actuaciones territoriales 
estratégicas que reduce toda tramitación urbanística de cuatro años anteriormente a 
aproximadamente seis meses. El que quiera venir a invertir a la Comunidad Valenciana 
sabe que lo va a tener fácil. 
 
Y precisamente por lo que hemos sabido hacer de leer la necesidad actual, de interpretar 
el momento que estamos viviendo y la necesidad de contar con inversores, esta 
actuación territorial estratégica va a hacer que mañana en el Pleno del Consell podamos 
aprobar también una en Paterna, que va a generar una inversión superior a 1.400 
millones de euros y que puede crear entre puestos directos e indirectos más de 8.300 
empleos. Estamos incidiendo en Administración Electrónica, una Administración 
abierta los 365 días al año, y ofrecemos a los ciudadanos también una gestión clara y 
eficiente en todos rincones donde hay un departamento de la Generalitat. Hay que 
hablar para poder entender lo que tiene que ser el futuro de esta Comunidad de 
problemas, de problemas que tenemos que resolver y que tienen también que tener una 
hoja de ruta, no sólo aquí en la Comunidad Valenciana sino también a nivel del Estado.  
 
Somos una Comunidad que tiene un déficit de financiación, un déficit que ha hecho que 
nuestra deuda sea mayor que en otras comunidades. Y también os doy un dato, hemos 
hecho ajustes muy importantes en lo que es nuestro gasto, gasto en Educación, en 
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Sanidad, en Bienestar Social y en el resto de Consejerías. A pesar de esa respuesta que 
desde la Administración hemos dado, todavía el coste que supone para nosotros lo que 
son estas tres cuestiones fundamentales asciende a más de 9.000 millones de euros. Y 
por parte del Estado en las transferencias sólo recibimos 8.300 millones. Ni lo que nos 
da el Estado en este sistema de financiación nos permite generar la seguridad a los 
ciudadanos de poder cubrir algo tan básico como la Educación, la Sanidad o Bienestar 
Social.  
 
Os hablaba al principio de la necesidad de leer e interpretar lo que pasa en cada 
momento y tener la capacidad también de poder cambiar las circunstancias para poder 
adaptarse a esos nuevos tiempos. No podemos estar con un modelo de financiación que 
se pensó y se diseñó hace cinco años y que no ha tenido en cuenta la situación 
económica que está viviendo este país. Y por eso necesitamos un cambio que se 
contemple, que se garantiza siempre, la financiación para lo básico; que no deje de 
forma sistemática algunas comunidades como la nuestra siempre por debajo de lo que es 
la media nacional; que entienda que hay Comunidades como la nuestra que tenemos una 
balanza fiscal negativa, es decir que aportamos más que lo que recibimos, y encima 
estamos por debajo de la renta per cápita nacional. Eso se debe tener en cuenta, dentro 
de ese nuevo modelo de financiación que tiene que afrontar el Estado, que hubo un 
compromiso en la Confederación de Presidentes, que se generó hace unos meses, y que 
todos pusimos nuestro compromiso de que el 2013 sería un año de revisión del modelo 
para afrontar el cambio en el 2014. Debemos, por tanto, luchar por una financiación que 
nos equipare a todos los ciudadanos de España y que no nos reste ninguna posibilidad ni 
compromiso a ninguna de las Comunidades.  
 
Estamos afrontando un año decisivo para toda España y también para la Comunidad 
Valenciana. El 2013 es un año, tiene que ser, un año de inflexión, un año de cambio, un 
año de esperanza, tiene que acabar mejor que como empezó, y para eso debemos ser 
conscientes de que empiezan a haber indicadores que nos pueden ayudar a tener la 
certeza de que de esto se va a producir. Hemos incrementado las exportaciones en la 
Comunidad Valenciana, hemos crecido en el último año un 3,7%, y el valor que alcanza 
todas esas exportaciones supone una cantidad superior a los 18.030 millones de euros. 
La Comunidad Valenciana es la segunda Comunidad donde más empresas se han 
creado, 564 en el período de noviembre, de enero a noviembre de 2012. Y un dato 
también importante, que avala ese carácter emprendedor y decidido de los valencianos. 
En el tercer trimestre del 2012, en la Comunidad Valenciana existen 16.000 empresarios 
más, un 25% del aumento de empresarios de toda España. Es decir, en el último 
trimestre uno de cada cuatro nuevos empresarios era valenciano o trabaja en la 
Comunidad Valenciana.  
 
Tenemos unos puertos que han sabido crecer, mejorar, y que son una referencia en toda 
Europa y también en el mundo. Hemos crecido además en el número de turistas, 
especialmente cruceristas, un 30% con respecto el 2011. En el total de turistas 
extranjeros hemos crecido un 9% y se ha producido el año pasado aproximadamente 
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150 millones de pernoctaciones en nuestra Comunidad. El sector agroalimentario 
también uno de los más pujantes, el año pasado creció en exportaciones un 23% y que 
ha crecido en el último año en total en su volumen de negocio un 9%. Son datos que nos 
hacen albergar esperanza, y sobre todo convencimiento de que con la fuerza, el empuje 
y la confianza de la Administración y de la sociedad, podemos salir adelante. 
 
Pero esos procesos, procesos de cambio de tendencia, sobre todo cuando hablamos de 
salir de una situación difícil, no sólo se producen por el hecho de que seamos capaces de 
repetir que tengamos que salir, se producen porque hay un sentimiento en toda la 
sociedad, una nueva percepción, una nueva realidad, que haga que cada uno de nosotros 
se sienta en la obligación de ayudar, de que no estemos mirando alrededor o al que está 
al lado para que sea él el que empiece a generar ese cambio. Preguntarnos qué es lo que 
tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder salir de la situación actual. Ver 
cómo todos estos datos que os he comentado, que pueden generar las bases de salir de la 
situación actual, deben ser apoyados y colaborados por todos y cada uno de nosotros. 
Porque la Administración no crea empleo, puede facilitar el escenario para hacerlo, 
puede mejorar lo que es la tramitación de los expedientes, aligerarlo, hacerlo fácil, 
seguir apostando por aquellas personas que quieren emprender, ayudarles, pero desde 
luego lo que no puede es por sí misma generar empleo, eso sólo lo pueden hacer los 
empresarios, los autónomos, la propia sociedad. Por eso debemos seguir generando esa 
confianza cada uno de nosotros para poder demostrar que somos capaces de salir 
adelante. Lo hemos hecho siempre y somos conscientes que tenemos que mejorar 
nuestros parámetros.  
 
Tenemos una carencia, un déficit de lo que es presencia industrial en la Comunidad 
Valenciana, por eso nos hemos marcado dentro de la política de estrategia industrial en 
la Comunidad el llegar al 20% de nuestro PIB proveniente de la industria en el año 2020 
porque es una garantía de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, y tenemos que ser 
conscientes de que a partir de ahora, dentro de esta nueva realidad que tenemos que 
afrontar en los próximos años debemos generar mayor estabilidad económica para que 
no nos vuelva a pasar situaciones como esta, que ha generado mucho menos ingresos y 
que han puesto a tambalear el Estado de Bienestar que hemos sido capaces de crear 
entre todos. Para ello tenemos que basar nuestro esfuerzo en la innovación, en la 
internacionalización y en la eficiencia de nuestras empresas.  
 
Dentro de ese nuevo modelo que se entiende la nueva situación, hay que dejar de hablar 
de subvenciones, tenemos que basarnos en incentivos, en dar cosas a cambio de 
resultados, en generar y crear, y desde luego no mantener situaciones como las de hasta 
ahora. Se ha de premiar el esfuerzo, la iniciativa y el carácter emprendedor. También 
dentro de este nuevo escenario tenemos que buscar instrumentos que faciliten la 
financiación a estos emprendedores o a las empresas. El Gobierno ha afrontado una 
reestructuración fundamental de sistema bancario, de sistema financiero español, y eso 
tiene que garantizar el que haya acceso a la financiación por parte de nuestras empresas. 
También nosotros queremos contribuir especialmente con los que empiezan, con los 
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emprendedores. A través del Instituto Valenciano de Finanzas hemos destinado 100 
millones de euros para que puedan emprender todas aquellas actuaciones que 
consideren que pueden salir adelante y que pueden generar empleo en la Comunidad. 
 
Sólo unidos podemos salir de esta situación. La Comunidad Valenciana tiene muchas 
posibilidades, hemos trabajado durante años para poder generar más posibilidades, más 
oportunidades, estar en mejores condiciones que otros. Tenemos una red de 
infraestructuras que tiene que ahora servir para poder ayudarnos a salir de la crisis. 
Tenemos unas empresas que han sabido salir de forma permanente al exterior, que han 
sabido innovar, que no han tenido miedo a la crisis y que han aprovechado esta 
circunstancia para mejorar sus procesos de producción y poder mejorar su capacidad 
para llegar más lejos. Es por eso que sabiendo lo que tenemos, que sabiendo a dónde 
queremos llegar, que siendo conscientes de lo que representa la Comunidad Valenciana 
para el conjunto de España, que sabiendo que somos nosotros los que tenemos que 
ayudar para poder generar una sensación, una percepción de mejora.  
 
Es por eso, como digo, que he querido llamar a todos los entes sociales, económicos, a 
todos los ciudadanos, a los empresarios, a las distintas asociaciones, a todos para 
generar, construir un consenso en el cual podamos pasar página de todo lo que ha sido 
hasta ahora la situación de dificultad económica y de imagen de la Comunidad, para 
poder afrontar el futuro con las máximas garantías. No es un momento para quedar, para 
quedarse discutiendo entre nosotros, no es lo que está esperando de nosotros los 
ciudadanos, es un momento de arrimar el hombro, de saber que cada uno puede aportar 
lo mejor de sí mismo, y que sólo con lo que nos ha caracterizado durante estos 30 años 
de vigencia de Estatuto, y es remar todos de forma conjunta, poder afrontar los 
próximos años.  
 
Por eso hago un llamamiento a todos, a que construyamos la mejor Comunidad posible 
en los próximos años. La Administración va a saber hacer los deberes, va a ayudar, 
entendiendo lo que se le debe exigir, para construir la mejor herramienta que pueda 
estar al servicio de los ciudadanos, una comunidad que no le dé miedo ningún reto, que 
sepa abanderar lo que es la salida de la situación actual, no sólo por el bien de los 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana sino también por lo que sabemos que 
representamos para el conjunto de los españoles. Ese impulso, esa fuerza, esa energía 
que siempre hemos sabido ejercer, en estos momentos es más necesaria que nunca, y 
estoy convencido que con el carácter que tenemos los valencianos, con lo que hemos 
demostrado durante tantos y tantos años, el que nunca nos rendimos, que siempre 
afrontamos los retos con la mayor energía sabiendo que nuestro esfuerzo, nuestra 
capacidad, nuestras oportunidades van a hacer que esa situación que pueda suponer un 
muro se derrumbe y que pueda generar oportunidades a los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana.  
 
Ésa tiene que ser nuestra meta, no hay otra, y desde la Generalitat, desde la Presidencia 
de la Generalitat, me comprometo con todos vosotros a seguir trabajando para mejorar 
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la imagen de la Comunidad Valenciana, para mejorar la situación económica de la 
Comunidad Valenciana y para que la Comunidad Valenciana siga siendo un referente 
que necesita nuestro país para poder salir adelante, generar riqueza y empleo, que es lo 
que necesitamos todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. 


