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Sr. Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y Administración Pública de la 

Generalitat Valenciana 

 
Buenos días a todos. Lo primero agradecer la asistencia de los aquí presentes, Delegado 
del Gobierno, Presidente de Les Corts, amigos Consellers y amigas, amigos y amigas 
todas. Lo primero agradecer a Tribuna Mediterránea Fórum Europa la posibilidad de 
hablar, de hacer una especie de ponencia, unas reflexiones en voz alta de los asuntos 
que me ocupan y me preocupan pero yo creo que nos ocupan y nos preocupan a toda la 
sociedad valenciana. Agradecer las palabras de Paco Pérez, agradecer la presencia de mi 
equipo, en definitiva agradecer aquí a todos los presentes. 
 
Me acuerdo hace siete meses cuando el Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, nos 
encomendó pues este cometido que es llevar una Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, que dijo en la sesión inaugural que me tocaba, en la sesión de 
investidura, que me tocaba bailar con la más fea. Yo cuando lo escuché dije: “bueno, no 
será para tanto, seguro que con sentido común, con mucho trabajo, no será tan fea como 
la están pintando”. Siete meses después, que a mí me parecen siete años o siete siglos, 
no puedo decir que se trata de bailar con la más fea pero bueno, hay que aplicar mucho 
sentido común, hay que aplicar mucho trabajo, la situación es dura, la situación es 
comprometida, sabía de la dificultad del cargo cuando lo acepté. Evidentemente la 
dificultad se ha corroborado pero yo creo que vamos en la buena línea, hay optimismo, 
vamos en la buena elección y aunque me toque bailar con la más fea lo hago encantado. 
 
Recuerdo anteriormente, y lo comentaba el Ministro de Hacienda, que las carteras de 
Hacienda hace unos años prácticamente no tenían importancia en el sentido de que todo 
era época de bonanza, todo iba bien, las cuentas pues estaban estables, había una 
recaudación tributaria impositiva pues considerable. Y entonces pues las carteras de 
Hacienda era como el que lleva el lápiz en la oreja y va punteando, va controlando, va 
cuadrando, y en definitiva pues va haciendo un seguimiento en la ejecución 
presupuestaria pero ni se sabía cuál era la cifra de déficit ni se sabía casi cuál era la cifra 
de deuda, las prestaciones y las políticas se iban desarrollando, y en definitiva estabas 
en un segundo plano.  
 
Hoy en día, como todos sabemos, las carteras de Hacienda son importantes porque lo 
que nos estamos jugando es la estabilidad presupuestaria, la viabilidad y la 
sostenibilidad financiera. Todas las políticas que se hacen, políticas sociales, educativas, 
sanitarias, de cualquier índole, tienen muchísima importancia. Pero para que se 
produzcan, se ejecuten esas políticas es fundamental esa sostenibilidad y esa viabilidad, 
y eso es lo que pretendemos conseguir, ese equilibrio presupuestario, esa sostenibilidad 
como condición necesaria, que no es suficiente para la consecución del bienestar social 
y el bienestar de la ciudadanía, que es lo que todos perseguimos. 
 
Ahora yo creo muy importante conseguir un equilibrio, tenemos que conseguir un 
equilibrio, no vale sólo sostenibilidad financiera y consolidación fiscal, tenemos que 
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conseguir también pues el mantenimiento de nuestro Estado autonómico de bienestar. 
¿Qué quiere decir eso? A las Comunidades Autónomas se les encomendaron unas 
competencias, principalmente sanidad, educación, servicios sociales, y esos servicios 
sociales, cuya competencia se ha asignado a las Comunidades Autónomas, las tenemos 
que prestar de forma eficiente pero las tenemos que prestar con unos índices de 
satisfacción muy elevados para la ciudadanía. El Estado Español, cuando hubo ese 
desarrollo autonómico se le encomendaron esas competencias, esas competencias son 
innegociables.  
 
Yo siempre hablo que hay que hacer pues búsqueda continua de eficiencia y los ajustes 
y correcciones oportunos, que no recortes. Ajustes y correcciones pero siempre 
manteniendo una línea roja, manteniendo ese equilibrio que es el mantenimiento de 
nuestro gasto social, de nuestras prestaciones sociales prestadas, eso sí, de forma 
eficiente. Es decir, hay que conseguir un cierto equilibrio, como decía, consolidación 
fiscal, mantenimiento de esas prestaciones sociales y de bienestar y por otra parte la 
Administración Pública tiene que incentivar la actividad económica. Desde la 
Consejería de Hacienda yo personalmente creo que la mejor forma que tiene la 
Generalitat de incentivar la actividad económica es pagando, es decir, cuando tú pagas y 
mantienes al corriente tus obligaciones con tus acreedores evidentemente eso hace que 
puedas insuflar liquidez en el sistema y contribuir a la actividad económica. Pero las 
Administraciones Públicas no nos podemos convertir en un problema, tenemos que ser 
la solución y tenemos que buscar las soluciones para dar satisfacción y para inyectar 
liquidez y pagar nuestros compromisos con nuestros proveedores colectivos, pymes, 
asociaciones y demás.  
 
Yo tengo una expresión que repito mucho, que gusta mucho en el Ministerio y a todos 
mis colegas de las carteras de Hacienda. Me acuerdo que dije ante un medio que reducir 
el déficit para mí no es un objetivo, es una necesidad. Y de hecho, yo por ejemplo 
cuando hablo con otros colegas, otros Consejeros de Hacienda, otras Comunidades 
Autónomas, que están pidiendo ahora mismo más déficit, yo les digo que no les 
entiendo cómo tienen una situación de estabilidad financiera, de estabilidad 
presupuestaria, de sostenibilidad de sus cuentas, tienen más déficit porque más déficit 
en definitiva es más deuda, más deuda es más desprestigio, y más deuda son más gastos 
financieros. En definitiva, tenemos que reducir el déficit pero no porque sea un objetivo. 
¿Qué significa el déficit? Todos lo sabemos, es de Perogrullo, tener un déficit es gastar 
más que ingresar. Por ejemplo en el año 2011 la Comunidad Valenciana tuvo un déficit 
de 5.000 millones, es decir, gastó 5.000 millones más que ingresó. Y en el año 2012 
tuvo un déficit de 3.500 millones, es decir, prácticamente alrededor del 30% de sus 
gastos se convirtieron en déficit. Y si tú gastas más que ingresas, todos lo sabemos, 
alguien te lo tiene que prestar, ahora alguien te lo tiene que dar. Entonces vas a un 
banco, llamas a la puerta, pides dinero para cubrir ese déficit o diferencial corriente. 
Pero antes el banco le llamabas a la puerta, te abría, te daba un abrazo y te daba todo el 
dinero que le pedías. Pero ahora mismo, en el año 2012, nos vimos en una situación que 
hasta ahora no habíamos experimentado en las administraciones públicas, no las 
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habíamos vivido, que es que llamamos a la puerta del banco, primero no nos recibían y 
por supuesto no nos daban dinero. ¿Y qué significa que no te dejen dinero? Pues que tú 
te debe ese déficit, significa no pagar. O dicho de otra forma, tener un déficit significaba 
financiarte a través de tus proveedores, financiarte a través de tus colectivos sociales, a 
través de tus colegios, a través de tus proveedores sanitarios, en definitiva financiarte a 
través de todos aquellos que te proveían o a todos aquellos a los que debías prestar el 
dinero correspondiente. Y eso es inaceptable, es inadmisible, la Administración Pública 
no se puede financiar con pymes, colectivos, asociaciones universitarias, universidades, 
farmacias, no se puede financiar. Es decir, es no es sostenible, no es admisible. Y eso es 
déficit, déficit es no pagar hasta que te lo dejen. 
 
Evidentemente la situación de los mercados ha mejorado considerablemente desde el 
año 2012 al año 2013, ahora estamos en mejor disponibilidad, en mejor situación 
gracias al fondo de liquidez autonómico que ahora comentaré. Pero ahora podemos 
recurrir a esa deuda, no nos la da el banco, nos la da en este caso el Fondo de Liquidez 
Autonómico a través del Gobierno Central. Pero es una deuda, primero, que está 
limitada en cuanto a la cantidad, y segundo, hay una condicionalidad fiscal más que 
considerable y más que evidente, y hay una necesidad de ajustar las cuentas para… No 
es un acreedor como cualquier banco, que te deja el dinero y se olvida. En este caso el 
acreedor te deja el dinero, te lo deja limitado y te exige una serie de obligaciones que 
tienes que cumplir.  
 
Me acuerdo cuando llegué a la Generalitat, cuando me lo comentó el Presidente de la 
Generalitat, Alberto Fabra, acepté el cargo, ese día me puse a trabajar antes de mi 
nombramiento. Entonces me puse a ver por Internet el presupuesto de Generalitat y lo 
primero que vi fue que el presupuesto de Generalitat para el año 2013 era 13.940 
millones de euros, millones de euros. Lo primero que hice fue intentar pasarlo a pesetas 
y me costó bastante, más de dos millones de pesetas. Y pensé: “¿dónde me he metido? 
Madre mía, ¿quién me manda? La vocación de servicio público evidentemente me ha 
traicionado”. Puse a desgranar ese presupuesto de 13.940 millones de euros y vi que era 
muy sencillito, al cabo de media hora o una hora de desgranarlo, de desmenuzarlo, vi 
que no era tan complicado en grandes partidas. Vi que en materia de gastos el 40% de 
estos gastos lo tenía sanidad, el 40% de tu presupuesto de gastos de 13.940, unos 5.000 
millones de euros. Yo a título de chascarrillo una vez en una intervención que tuve dije 
que esto era como una economía doméstica, que el principal gasto que se tiene 
normalmente es la hipoteca y que en mi caso el mayor gasto era sanidad y asociaba los 
términos hipoteca con sanidad. Luego vi el segundo gasto, el segundo gasto vi que era 
educación, que representaba el 30% del presupuesto, educación. Entonces claro, entre 
sanidad 40% y educación el 30%, representaba el 70% de gastos.  
 
Eso luego lo he comparado con otras Comunidades Autónomas y da la casualidad que 
somos la Comunidad Autónoma que mayor porcentaje de su presupuesto destina a 
sanidad y educación, el 70%. Y la Comunidad Autónoma que menos destina a sanidad y 
educación en su conjunto se sitúa en el 51%. Es decir, hay una diferencia considerable 
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en la Comunidad Valenciana, casi todo nuestro presupuesto va a sanidad y educación. 
Entonces lo primero que pensé: eso es que estamos gastando en sanidad y educación por 
encima de nuestras posibilidades, estamos gastando en demasía, vamos a ajustar esas 
partidas y conseguiremos el ajuste presupuestario. Pero luego haciendo muchos estudios 
vimos que nuestro gasto de sanidad presupuestado en el año 2013 dividido en 5 
millones, 100.000 valencianos, era el más bajo de las 17 Comunidades Autónomas, dije: 
“anda, pues no hay margen de recorrido”. Y vi que el gasto presupuestado de sanidad y 
educación en 2013 de todas las Comunidades Autónomas per cápita era el penúltimo 
más bajo. Con lo cual, claro, si tú tienes un gasto per cápita que es de los más bajos de 
todas las Comunidades Autónomas, es decir, el más bajo en sanidad, el penúltimo en 
sanidad y educación, y el más bajo de todas las Comunidades Autónomas teniendo en 
cuenta el gasto total, te das cuenta que tu recorrido en materia de gastos es limitado. 
 
Eso representa sanidad y educación el 70% de tu presupuesto de gastos, vamos a ver el 
resto de gastos. Pues bien, lo primero que comprobé es que nuestros gastos financieros 
representan casi el 10%, alrededor del 9%, y es la tercera Consejería que existe 
actualmente, la Consejería de gastos o de carga financiera. Y luego vi que el bienestar 
social era una competencia básica y fundamental de la Generalitat, se situaba en 700 
millones, esto es redondeando cifras, y que luego quedaba el resto de Consejerías, pues 
infraestructura, economía, todos los sectores productivos, agricultura, gobernación y 
justicia, para ese pequeño margen de un 20% de presupuesto. Pensé: “bueno, tenemos 
recorrido pero muy limitado en gastos porque si estamos gastando y somos los últimos 
en gasto per cápita de todas las Comunidades Autónomas pues vamos a explotar, vamos 
a mi especialidad que son los ingresos, por algo vengo del mundo de la recaudación 
tributaria en la Agencia Tributaria”.  
 
Entonces lo que comprobé es que en materia de ingresos la estructura es muy sencillita, 
el 75% de ingresos es lo que le da el Estado y el 25% son los tributos propios y cedidos. 
Me estuve analizando lo que era nuestro 25% de tributos propios y cedidos y vi la 
evolución de los mismos, el impuesto característico es impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales de actos jurídicos documentados. Después comprobé que en ITP en el año 
2006 recaudamos 2.500 millones de euros y que en el año 2012 no hemos llegado ni a 
700 millones de euros. Eso yo pensé: “a veces se aduce que las Comunidades 
Autónomas no tenemos componentes psíquicos en nuestros presupuestos de gastos e 
ingresos, eso lo alega mucho el Estado en materia de reparto vertical de los objetivos de 
déficit entre las diferentes administraciones públicas”. Y digo, si no hay componente 
cíclico en pasar de 2.500 millones de euros a 700, una bajada de un 73%, es más que 
evidente que en nuestro 25% había habido un desplome de ingresos y que había gran 
componente cíclico. Bueno, repartimos el objetivo del Estado, que es el 6,3, 
inicialmente para el 2013, era el 4,5, luego hemos pasado al 6,3, hemos acabado al 6,5. 
Y se ha comentado que el Estado se llevaba el mayor porcentaje de reparto de déficit 
porque tiene la Seguridad Social, especialmente el componente cíclico de las 
prestaciones por desempleo e inicialmente el Estado tenía este año de objetivo de 
Seguridad Social cero y al final ha aparecido un objetivo de déficit en el año 2013 para 
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la Seguridad Social de 1,4, 14.000 millones de euros y un objetivo para el Estado de 3,8, 
38.000 millones de euros. Y se ha fijado el objetivo de las Comunidades Autónomas en 
1,3, 13.000 millones de euros. En el caso de la Comunidad Valenciana es muy 
sencillito, 1,3 son 1.300 millones de euros. En definitiva, se aduce el componente 
cíclico que tiene el Estado en las prestaciones por desempleo pero yo siempre alego que 
tenemos componente cíclico en ese 25% de ingresos más que palmario y más que 
evidente. 
 
Luego me fijé en nuestro 75% de ingresos, pues es lo que te da el sistema de 
financiación, y estuve estudiando, podemos incidir sobre él. Y a la conclusión que 
llegué, que sabemos todos, es que no, puedes influir sobre él cada cinco años pero ni 
cuando se aprueba un sistema de financiación se va aplicando y es el que tiene, y es tu 
75% de ingresos y ahí no puedes influir. Es decir, ahora yo mismo no puedo influir 
sobre él. Yo lo comentaba en el Ministerio, lo he comentado también en las reuniones 
que he tenido en la ocasión. A mí me produce frustración e impotencia tener un 75% de 
mis ingresos que no pueden influir y un 25% que los tengo desplomados y una materia 
de gastos que tienes un gran componente de gastos financieros y tienes partidas de 
gastos más que ajustadas gastando con eficiencia y gastando por debajo de la media. En 
definitiva, a la conclusión que llegué es que necesitábamos mejorar nuestro sistema de 
financiación, seguir en nuestra búsqueda continua, de eficiencia en materia de gasto 
pero mejorar nuestros ingresos para conseguir esa estabilidad presupuestaria tan 
necesaria y tan vital para la viabilidad de la Generalitat.  
 
Yendo al sistema de financiación, estuve analizando una serie de datos. Estuve viendo 
que nuestra renta PIB per cápita en la Comunidad Valenciana es la número 12 de las 17 
Comunidades Autónomas, es así. A veces Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco son 
las cuatro Comunidades Autónomas de más renta per cápita, más PIB per cápita, 
nosotros somos la 12 de 17. Vi que también nuestro gasto público, como he comentado 
anteriormente, era eficiente, estaba muy por debajo de la media, estamos gastando de 
forma eficiente. Y comprobé también análisis de balanzas fiscales, vamos a ver cómo 
salimos la Comunidad Valenciana de balances fiscales publicados. Todos estos son 
datos publicados, datos que se pueden acceder de forma pública. Pues vi que las 
balanzas fiscales estábamos como una de las cuatro Comunidades Autónomas con datos 
hasta 2005 que aportábamos al Estado más que recibíamos. Es decir, estaba la 
Comunidad Autónoma de Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia, que aportaba el 
Estado más que recibía, y el resto de Comunidades Autónomas, incluidas las florales, 
recibían más que aportaban. A la conclusión que llegué es decir: si tenemos una renta 
per cápita al número 12, un gasto per cápita muy inferior a la media, aportamos al 
Estado más que recibimos, algo no cuadra, y lo que no cuadra evidentemente es el 
sistema de financiación.  
 
Pero claro, que yo critique o intente cambiar el sistema de financiación no digo yo, creo 
que tiene que ser toda la sociedad valenciana porque ahí todos nos jugamos mucho, ya 
por encima de todos los partidos políticos, ahí tiene que estar la sociedad valenciana 
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detrás, los agentes económicos, sociales, institucionales, relevantes, etcétera. Pues vi 
que, yo digo, voy a buscar estudios porque igual estamos analizándolo nosotros de una 
forma sesgada y parcial y sin embargo los científicos, los entendidos, los técnicos, los 
expertos en sistema de financiación tienen otra opinión. Y empecé a mirar, pues a 
estudiar científicos, por ejemplo Paco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, pues estuve analizando varios estudios suyos y ponía en evidencia todo lo 
que estoy diciendo. Y digo, voy a buscar otros estudios porque a Paco lo quiero mucho, 
es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas tiene muchísima credibilidad, 
es de reputado prestigio, está trabajando para la BBVA, para la Unión Europea, pero 
vamos a buscar otros científicos, otros estudiosos. Por ejemplo, vi otro estudio de 
BBVA Research, que es de Ángel de la Fuente, que decía que el sistema de financiación 
era muy malo, era injusto y era inexplicable, y situaba con competencias homogéneas y 
población ajustada, población ajustada quiero decir que hay que tener en cuenta 
aquellos mayores de 65 años porque provocan más gasto sanitario y aquellos menores 
de 16 o de 23 porque provocan más gasto educativo, estuve viendo que también situaba 
la Comunidad Valenciana en una media de 100 de todas las Comunidades Autónomas 
de régimen común a la Comunidad Valenciana en 92,9, la última de… y financiación 
efectiva, población ajustada y competencias homogéneas cuando la media se situaba del 
100% y otras Comunidades Autónomas se situaban en cerca del 120%. E incluso Stand 
& Poor’s el último informe que ha publicado, que dice que la diferencia de financiación 
per cápita entre todas las Comunidades Autónomas hay una diferencia de 1,5. 1.5 entre 
la peor financiada y la mejor financiada hablando de Comunidades Autónomas de 
Régimen Común dejando de lado los territorios forales.  
 
En definitiva lo que comprobé es que había que trabajar en esa línea y en esa dirección 
de intentar mejorar nuestro sistema de financiación. Pero el problema del sistema de 
financiación no es que lo tienes un año, por ejemplo este año nosotros, el Estado nos da 
8.300 millones de euros, nos da 7.400 millones de euros dentro de esa cuenta y luego 
bueno, tienes que descontar las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 que 
estamos intentando financiar. Y luego te da 900, que el viernes salió la liquidación del 
sistema de financiación del año 2011, te da un 940 millones de euros. En definitiva te da 
8.300 millones de euros. Con 8.300 millones de euros no pagas ni sanidad ni educación. 
He dicho que nuestra sanidad y educación son 9.000 millones, pues los 8.600 representa 
el 81% de lo que corresponde a sanidad y educación. Y dije: “vamos a compararlo con 
las otras Comunidades Autónomas”. Pues bien, sólo hay una Comunidad Autónoma que 
lo que le da el Estado en el año 2013 representa sólo el 80% de sanidad y educación, 
que es Murcia. Definitivamente Murcia y nosotros somos los que peor cifra de déficit 
hemos conseguido, siempre estamos Murcia, Baleares, nosotros que somos los malos, 
los malos alumnos, los que incumplimos. Pues Murcia tiene el 80%, nosotros tenemos 
el 81% pero hay Comunidades Autónomas que lo que les da el Estado les cubre el 
119% de sanidad y educación teniendo un gasto per cápita en sanidad y educación muy 
superior al nuestro, evidentemente ahí algo no cuadra. Con 8.300 millones haces lo que 
puedes hacer, que es pagar sanidad y educación y no te llega. Ahí tienes un déficit ya de 



 7 

700 millones pero luego queda bienestar social, queda gastos financieros y queda todo 
lo demás.  
 
En definitiva, a la conclusión, después de hacer todo ese análisis, que lo estuve 
explicando de forma muy rápida, pero hicimos un análisis muy detallado, muy 
pormenorizado, a la conclusión que llegamos es que evidentemente la situación para las 
Comunidades Autónomas no es la misma. Estamos descendiendo el déficit asimétrico, 
¿por qué? Porque es de justicia, lo decía yo en el Consejo de Política Fiscal. Se está 
abriendo un debate ante déficit simétrico y déficit asimétrico. Yo creo que ese debate es 
sesgado, es parcial, es distorsionado, no es real, quiero decir, es político pero no es 
técnico, no es objetivo. El punto de partida es muy diferente, hemos acabado la 
Comunidad Valenciana en 3,52 en el año 2012 y Extremadura en 0,7, imaginar la 
horquilla y el abanico de 0,7 a 3,52. Pero es que la deuda es muy diferente, la 
Comunidad Valenciana ha acabado en 29,4 de deuda PIB en 2012 y Madrid está en un 
10%. Y hemos acabado en un 29% no es porque hayamos sido malos gestores, pues 
como todos, hemos tenido aciertos y errores, yo creo que más aciertos que errores, pero 
evidentemente esa financiación cuantificada en cerca de mil millones al año ha 
provocado un endeudamiento, con ello un apalancamiento financiero y con ello unos 
gastos financieros. Por ejemplo, si vemos la liquidación del sistema de financiación del 
año 2010 a datos de población 1 de julio tenemos un desfase de 211 euros per cápita, y a 
datos de población 1 de enero 215 euros per cápita. Somos cinco millones de 
valencianos, es muy sencilla la multiplicación, son mil millones. Pero si eso lo vas 
aplicando cada año eso va provocando un endeudamiento y un apalancamiento.  
 
Tenemos los datos, como he dicho, de la liquidación del 2011, y los he estado 
comprobando. Pues bien, si dividimos, es muy sencillito, lo que te da cada Comunidad 
Autónoma ante la población, incluso ante la población ajustada vemos que somos los 
penúltimos en financiación también en 2011. La última es Murcia, los penúltimos 
somos nosotros y hay una diferencia de 178 euros per cápita respecto a la media. Es 
decir, más de 900 millones de euros tenemos de Infra financiación con la liquidación del 
sistema de financiación del año 2011 que salió el viernes pasado.  
 
En definitiva tenemos, partimos las comunidades autónomas de 3,45 a 0,7, de deuda 
PIB 29,4 a 10% Madrid, el gasto per cápita, también las diferencias son tremendas, hay 
una diferencia de 100 puntos porcentuales de la comunidad que más gasta a la 
comunidad que menos gasta. Y nosotros estamos en la que menos gastamos. Hay 
Comunidades Autónomas que tienen, de las mejores cifras de déficit, y no quiero aludir 
a ninguna Comunidad Autónoma, que tienen un gasto que casi nos duplican a la 
Comunidad Valenciana y tienen unos grandes registros de cifras de déficit. Y por 
supuesto también hay que tener en cuenta la financiación per cápita, si el punto de 
partida es distinto, la deuda es distinta, existe financiación muy diferente y existe un 
gasto per cápita muy diferente, las cifras de déficit no pueden ser iguales, eso es como si 
quisiésemos que Alemania tuviese la misma cifra de déficit, eso es imposible, no tiene 
ningún sentido, es un dislate, es un disparate, y eso es lo que estamos defendiendo. Y 
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abrir el debate de que hay Comunidades Autónomas cumplidoras y Comunidades 
Autónomas incumplidoras, Comunidades Autónomas que hacen los deberes, 
Comunidades Autónomas que no hacen los deberes, es un debate evidentemente que no 
tiene fundamento técnico ni fundamento jurídico.  
 
Bueno, aquí hay muchos presentes y supongo en el turno de preguntas me preguntarán 
referente a pagos, ¿no? o ¿qué hay de lo mío? Es lo que nos toca, los Conseller de 
Hacienda, ¿cuándo me vas a pagar? Es lo que normalmente todos me preguntan e 
intento llevar con buen ánimo. Lo he dicho al principio, en mi introducción, las 
administraciones públicas tenemos que cumplir y tenemos que pagar, eso es más que 
evidente. El año pasado en 2012 no teníamos, llamamos al banco y no nos dejaban el 
dinero, los mercados financieros y de capitales se cerraron completamente y no 
teníamos a dónde acudir. Gracias al Gobierno Central, al Gobierno de España, de 
Mariano Rajoy, se implementaron instrumentos de liquidez para las Comunidades 
Autónomas, de lo cual estoy, tenemos que estar tremendamente agradecidos.  
 
El Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, demonizado al principio, decían que nos 
iban a intervenir. Cuando nos adherimos al FLA ha representado, ha supuesto un gran 
instrumento de financiación de liquidez. Tienes que pensar que el FLA no financiamos a 
tesoro más 30 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues si el préstamo FLA está 10 
años y tesoro se está financiando alrededor de un 4% arriba y abajo, a nosotros el FLA 
nos supone un 4,3%, un 4,4%. Es un tipo de interés más que razonable, es un tipo de 
interés más que admisible. Y otras Comunidades Autónomas que no están en FLA están 
acudiendo a los mercados financieros y de capitales y se están financiando incluso a 10 
años sobre el 7%. Es decir, hay otras comunidades autónomas que no están en FLA que 
todas están tirando sobre coste financiero por no estar en FLA. El Ministerio de 
Haciendo estableció un límite, tú te puedes financiar fuera del FLA pero con un límite, 
que son 100 puntos básicos. Un punto, nosotros nos estamos financiando tesoro más 30 
puntos básicos, con el nuevo límite ya tenemos 70 puntos básicos de diferencia positiva 
a nuestro favor. Pero es que hay otras Comunidades Autónomas que se han financiado 
antes con tipos de interés hasta 250 puntos básicos respecto del tesoro y nosotros al 30. 
Hay Comunidades Autónomas que eso representa 100 millones de euros al año sobre 
costes financiero. Yo estoy muy cómodo y muy a gusto en el FLA. 
 
Lo cual, segundo, el Fondo de Financiación de pago a proveedores, el pago a 
proveedores que el año pasado representó pues el pagar a muchos proveedores, insuflar 
liquidez y del cual soy un gran defensor. Saben que la semana pasada no, la anterior, el 
Consejo de Ministros de este viernes no, del otro, se publicó un nuevo mecanismo de 
pago a proveedores, ahora mismo llamado Fondo o Plan de Lucha contra la Morosidad 
de las Administraciones Públicas, le hemos cambiado el nombre. Eso provocó pues 
bueno, muchas incertidumbres, muchas dudas de ese Real Decreto Ley 8/2013. ¿Estoy 
en él o no estoy en él? Es el Real Decreto Ley prevé un Artículo 3 donde establece toda 
la casuística del nuevo y último pago a proveedores o Plan de Lucha contra la 
Morosidad. Estaban los que estaban en el anterior plan de pago a proveedores y a ellos 
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se les incluyeron los pagos o transferencias a entidades o instituciones sin fines 
lucrativos y con fines sociales se incorporaron los Ayuntamientos, se incorporaron las 
universidades, se incorporaron los centros tecnológicos I+D+i. En definitiva fue el 
mismo plan que el año anterior con añadidos. Pero sin embargo hay un Artículo 12, un 
Artículo 12.1 que establece unas letters, de tal forma que se establece un primer tramo 
de pago a proveedores. Y luego se habilita en el 12.2 la posibilidad de que la Comisión 
Delegada del Gobierno para asuntos económicos apruebe nuevos tramos o un nuevo 
tramo.  
 
En definitiva se da el marco jurídico de ese fondo de lucha contra la morosidad y luego 
se establece un primer tramo inicial de 8.200 millones de euros a repartir principalmente 
a las entidades locales, en un primer momento a las Comunidades Autónomas para el 
pago de las letters EFJK, el Artículo 9 y 10, que son convenios de colaboración a 
cambio de contraprestación, lo que son los conciertos sanitario educativo y en materia 
social, lo que son las subvenciones a centros de I+D+i, también lo que es todas las 
transferencias al tercer sector, los pagos a los ayuntamientos con el límite de la deuda 
comercial que tienen los ayuntamientos con sus proveedores y los pagos a las 
universidades. Ése es un primer tramo pero por un simple acuerdo de Comisión 
Delegada se puede abrir un nuevo tramo al resto de supuestos previstos en el Artículo 3. 
Salió un teletipo de la memoria económica de ese Real Decreto Ley que preveía 19.350 
millones de euros, ahora se han habilitado 8.200. Estamos hablando de cifras máximas y 
estamos hablando para Comunidades Autónomas y para Ayuntamientos de todo el país. 
 
Pero en definitiva tenemos los primeros casos, se han querido aprobar primero, un 
primer tramo, y luego estamos a la espera de que después del verano se habiliten 
mediante un simple, repito, acuerdo de Comisión Delegada el resto de tramos y dar 
respuesta y dar satisfacción. Pero eso será pagar toda la deuda comercial y será a partir 
de cero pero a partir de ahí la exigencia de la condicionalidad es que las 
administraciones paguemos a 30 días y para pagar a 30 días tienes que tener un déficit 
que puedas cumplir y tienes que tener una financiación que financie ese déficit y que 
puedas cumplir porque si no aunque hagamos tabla rasa a costa de endeudamiento y de 
gastos financieros luego estaremos en una directiva de no poder pagar a 30 días, y en 
definitiva con la amenaza de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria de medidas 
pues preventivas, coercitivas y medidas de corrección.  
 
Lo que queremos, lo que pretendemos es en el segundo semestre, cuando tengamos la 
cifra de déficit, que supongo se fijará si no la semana que viene, la otra, en un Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, la cifra de déficit. Tendremos esos dos elementos de 
liquidez para lo que queda del segundo semestre. El pago a proveedores se llamaba 
pago a proveedores, ahora ha cambiado de nominación, y también el FLA. El FLA te 
cubre el déficit autorizado, nosotros hasta ahora tenemos un déficit autorizado de 0,7. 
Nuestro PIB es muy sencillito, 100.000 millones de euros. Tenemos una autorización de 
endeudamiento y una línea de financiación hasta 713,55 millones de euros, y con ello lo 
vamos recibiendo de forma mensual. Por cierto, una petición que hicimos de la 
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Comunidad Valenciana porque yo sólo llegué, llegar en diciembre, me pasé todo el mes 
de diciembre pidiendo que recibiésemos el último tramo del FLA del año 2012 y estuve 
suplicándolo y pidiéndolo y al final aparecieron esos 437 millones. Y yo necesito saber 
cuándo voy a cobrar, cuánto voy a cobrar y cómo voy a cobrar para también a mis 
proveedores, a mis colectivos, a mis pymes, a mis asociaciones decirles cuándo les voy 
a pagar, cuánto les voy a pagar y cómo les voy a pagar. 
 
Tenemos que tener total, absoluta certidumbre y se trata de ganar confianza y 
credibilidad. Estamos hablando con los colectivos, con las asociaciones. Mis 
compañeros y amigos están dando la cara, yo estoy dando la cara y estamos hablando, 
intentando inspirar confianza y credibilidad. Y si la cifra de déficit se sitúa por encima 
esa será una mayor liquidez, cada décima son 100 millones que tendremos de liquidez 
para poder hacer frente a esos pagos. En definitiva, por eso es tan importante el déficit 
asimétrico y por eso es tan importante luego tener, fijarse un déficit que puedas cumplir 
para estar al día con tus obligaciones de pago. 
 
Me gustaría acabar con unas breves pinceladas sobre líneas estratégicas de mi 
Consejería. No sé si me estoy extendiendo mucho, yo tengo cierta incontinencia verbal 
pero yo creo que lo importante es el coloquio. Mi compañera se ríe, voy a hacer unas 
breves pinceladas de lo que son mis departamentos de las Consejerías. Una breve 
mención porque quiero pasar por todas mis direcciones generales. De presupuestos, de 
presupuestos estamos trabajando, vamos a crear una Comisión de Análisis de programas 
presupuestarios para analizar los presupuestos del año que viene. El otro día el 
Presidente Rajoy, a tenor de la Comisión de Reforma de administraciones públicas, 
hablo del presupuesto base cero. Es decir, no partimos del presupuesto del año anterior, 
ponemos el contador a cero y que cada departamento, cada Consejería justifique cada 
céntimo, es decir, rompamos con los esquemas, con lo que el histórico que tenemos, 
pongamos el contador a cero y formulemos los presupuestos mediante los análisis 
económicos correspondientes partiendo de cero.  
 
De tributos, de tributos pues queremos darle un cambio. Yo cuando fui a tributos vi todo 
lleno de escrituras y de papeles por todos sitios. Y lo que tenemos es evidentemente que 
optar por los documentos electrónicos, por la recepción de la información por parte de 
los notarios y registradores de forma electrónica, de forma telemática, por la gestión 
centralizada de esos documentos electrónicos por una estabilización de nuestras 
plantillas, por un cambio de ubicación física, por una mejora en nuestra comprobación 
de valores, por un mejor intercambio de información, por una revolución de litigiosidad 
en materia de tributos. En materia de fondos europeos tenemos el programa operativo 
14.20, que es un reto por cuanto nuestra tasa de cofinanciación los FEDER pasa al 50%, 
del 80% al 50%. Y bueno, ahí nos estamos jugando mucho y tenemos que ser muy 
ingeniosos y cada vez estamos gestionando mejor los fondos europeos.  
 
Respecto a la Dirección General de Patrimonio, dos menciones: estamos gestionando 
nuestro patrimonio de forma eficiente, no estamos malvendiendo nuestro patrimonio. 
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Ahí quiero enfatizar y subrayar algo que yo creo que es fundamental y básico. Yo lo 
considero una bandera, un emblema, que es la Ciudad Administrativa 9 de octubre. La 
Ciudad Administrativa 9 de Octubre, vamos a aglutinar, vamos a aglutinar, aquí están 
los contratistas que les agradezco el esfuerzo realizado, vamos a aglutinar a 4.000 
empleados públicos. Yo conozco la Administración del Estado, administraciones 
locales, administraciones autonómicas, no conozco ninguna ciudad administrativa con 
4.000 empleados públicos, en el Estado no lo tiene, la AGE no lo tiene. Sólo hay dos 
ejemplos, yo he visitado la Telefónica, Ciudad Administrativa de Telefónica en Madrid 
y la del Banco Santander, pero no hay más ejemplos. En la Comunidad Valenciana lo 
vamos a tener gracias a un esfuerzo. Bueno, eso supone unos ahorros increíbles de 
alquileres que dejan de pagar, inmuebles que dejan vacíos que puedes vender o puedes 
alquilar. Y los estamos optando por un alquiler, alquileres a buenos inquilinos en buenas 
condiciones económicas. Y esa Ciudad Administrativa 9 de Octubre, que la hicimos 
creeríamos en marzo, el 15 de marzo, y fuimos el 15 de marzo, va a ser lo que 
represente como un motor para esa administración que queremos, administración no de 
visera, manguitos, de formularios, de sellos, de trabas, no esa administración antipática 
sino una administración moderna, eficiente y administración ágil y al servicio de los 
ciudadanos. 
 
Respecto de tecnologías de la información, pues es fundamental actualmente. Hemos 
hablado de administración electrónica, le decía la CORA, la Comisión de Reforma de 
Administraciones Públicas, nosotros vamos en esa dirección ya, no hacía falta que nos 
lo dijese la CORA. Factura electrónica, registros electrónicos, administración 
electrónica, trámites electrónicos, atención no presenciada de los ciudadanos. Es decir, 
nosotros estar dos pasos por delante, como decían el otro día, la tecnología del 
Smartphone, estar dos pasos por delante para que nosotros seamos motor, para que no 
haya exclusión digital, que vivamos en una sociedad digital que gracias a la 
administración haga de motor para que la sociedad se enganche, se suba al carro de la 
sociedad digital en la que vivimos, de la sociedad tecnológica en la que estamos.  
 
Y luego también el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas. 
Como he dicho anteriormente, todos tenemos una imagen de administración que te pide 
muchos papeles, muchos trámites, mucha burocracia, muy lenta, antipática, tenemos 
que simplificarla y tenemos que hacer una redistribución de nuestra normativa para 
simplificarla enormemente y nuestros trámites. Plan de… en materia de función pública, 
brevemente. Cada vez nuestra administración va a ser más pequeña y más eficiente y 
para eso es fundamental tener una movilidad en nuestra administración, no puede ser 
una administración pública encorsetada. Como saben o como sabéis, yo soy funcionario 
público y creo que administración pública y eficiencia no están reñidos, yo por lo menos 
lo he vivido así, yo lo siento así, yo creo en la Administración Pública, yo soy 
funcionario y creo, y creo en el servicio público que presté a los funcionarios en la 
administración. Pero hay que poner en valor nuestra administración, hay que hacerla 
cada vez más pequeña, más eficiente y que cada vez la sociedad se sienta más orgullosa 
de esa administración. Que no tenga ese bendito estigma de funcionario acomodado y 
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administración lenta sino que toda la sociedad se enorgullezca de nuestra administración 
y es fundamental el plan de redistribución de cargas de trabajo.  
 
Muy rápidamente, el sector público empresarial, evidentemente había que reconducirlo, 
reformularlo, reestructurarlo, redimensionarlo, era más que evidente. Y vamos en la 
buena dirección, estamos trabajando muy bien. Lo dice el Ministerio de Hacienda en el 
último informe, que a objetivos a 1 de enero de 2013 hayamos cumplido el 100% de 
objetivos pero teniendo en cuenta las entidades que habían cesado su actividad y 
dejaban de coger recursos presupuestarios, estábamos en un porcentaje de cumplimiento 
del 166%, éramos la cuarta Comunidad Autónoma en mejor grado de cumplimiento de 
reestructuración del sector público siendo las otras tres Comunidades Autónomas 
comunidades con un sector público muy reducido y con una reducción de entes muy 
pequeña. 
 
Tenemos deberes para el segundo semestre: monitorización del sector público, control 
de tesorería del sector público, RPT del sector público, control de cómo afecta a déficit 
nuestro sector público, cómo se utiliza nuestra tesorería. Y también nos hemos centrado 
en un abanico de 80 entes pero más allá de los 80 entes hay muchos consorcios, hay 
muchas entidades, hay muchas fundaciones que participan no de forma mayoritaria o no 
de forma única la Generalitat, sino de forma parcial. Tenemos que también meternos a 
ver si lo estamos haciendo bien. Y tenemos que nuestro sector público todo aquello que 
pueda hacer la administración pública eficiente que lo haga la administración pública y 
nuestro sector público para prestar determinados servicios en la búsqueda continua de la 
eficiencia.  
 
Por último, la central de compras de mi subsecretaría, que eso lo ha dicho la CORA, la 
Comisión de Reforma de Administraciones Públicas, y nosotros ya estamos licitándolo, 
estamos… lo estamos haciendo y muy bien. Y el Instituto Valenciano de Finanzas, el 
Instituto Valenciano de Finanzas que es nuestro instrumento de política financiera y hay 
que ponerlo en valor y realzarlo. En la Consejería de Hacienda tenemos, yo creo que es 
algo fundamental, que no pasa en Madrid por cierto, tenemos presupuestos, tenemos 
intervención, tenemos tesorería y tenemos política financiera. En Madrid, como sabéis, 
el Ministerio de Economía tiene tesoro y política financiera y el Ministerio de Hacienda 
tiene intervención y tiene presupuestos. Aquí yo creo que lo tenemos de forma óptima, 
tenemos en mi Consejería las cuatro patas, yo creo que por los que pasa toda la 
actuación de la Generalitat, presupuestos, intervención, tesorería y política financiera. Y 
por último la intervención, estamos reforzando la intervención porque creemos en ella 
como instrumentos de control interno y como medida de propuesta para la mejora en 
nuestra gestión. 
 
Bueno, ya por último, aparte de agradecer la oportunidad de hablar, de hacer unas 
reflexiones aquí en voz alta y de estar con todos vosotros, también querría transmitir el 
mensaje de optimismo. Estábamos muy mal en 2012, España estaba a punto de ser 
intervenida, España acabó en 2012… en 2011 con un déficit cercano a 100.000 millones 
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de euros y en 2012 con un déficit cercano a 70.000 millones de euros. Y la Comunidad 
Valenciana acabó en 2011 con 5.000, como he dicho antes, y en 2012 con 3.500. Y 
tenemos los mejores financieros y de capitales cerrados. Y hoy por ejemplo la Agencia 
Fitch ha dicho que la Comunidad Valenciana es grado de inversión no especulativo y  
Standard & Poor’s nos ha quitado el CreditWatch negativo.  
 
En definitiva, hay pronunciamientos que van en la buena dirección. Esto no se pasa de 
estar muy mal a estar muy bien en breve período de tiempo, esto tiene recorrido, hay 
que llevar una senda. Pero yo estoy convencido, de verdad, y soy muy prudente en mis 
manifestaciones, los que conocéis lo sabéis que vamos en la buena dirección, que cada 
día estamos un poquito mejor que el día anterior, y que este año estamos mucho mejor 
que el año pasado, y que el año que viene estaremos mejor que este año, y que la línea 
de trabajo emprendida es la adecuada, es la óptima, que vamos en buena dirección y que 
lo vamos a conseguir. 
 
Muchas gracias.  


