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Don Máximo Buch, Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la 

Generalitat Valenciana 

 

Buenos días. 

 

Secretario de Estado, querido Jaime, queridos compañeros del Consell, Autoridades, 

amigas y amigos, señoras y señores. 

 

En primer lugar, agradecer a Nueva Economía Fórum y especialmente a Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea y a su Presidente José Luis Rodríguez, la amabilidad de 

invitarme.  También a los sponsors, Universidad Europea de Valencia, ASISA y 

RENFE, que hayan hecho posible este acto. 

 

También un especial reconocimiento a la labor que está desarrollando Nueva Economía 

Fórum aquí en la Comunidad Valenciana, estableciendo este foro de debate donde se 

están debatiendo y conociendo y reflexionando sobre la política social, económica de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Espero no defraudarles con mi intervención y agradezco enormemente su asistencia, y 

especialmente a mi querido amigo Jaime García Legaz, Secretario de Estado, que me ha 

hecho el gran honor estando hoy aquí para presentarme, y que se ha desplazado a 

Valencia a pesar de su apretada agenda, que sabemos que está casi siempre viajando. 

 

Muchas gracias Jaime por tus amables palabras. 

 

Le pedí a Jaime que me presentase por dos motivos principales.  En primer lugar y 

como él ha dicho, porque como Secretario de Estado y Comercio compartimos 

responsabilidades en el área de comercio, él a nivel nacional y yo a nivel autonómico.  

Y en esa circunstancia pues hemos compartido, como ha mencionado Jaime en muchas 

vivencias, y tenemos también muchas satisfacciones. 

 

El comercio exterior tiene una evolución muy positiva, ya desde hace un par de años, y 

ya empezamos a vislumbrar también alguna luz al final del túnel, como ha dicho Jaime, 

en comercio interior, en creación de puestos de trabajo de comercio interior. 

 

Pero además mi admiración por Jaime, que como Secretario de Estado evidentemente  

es muy grande y porque admiro mucho su labor, tiene otra raíz más profunda que es la 

línea de pensamiento que representa Jaime y que desarrolló con mucha brillantez en su 

época de Secretario General de FAES, y también como miembro del equipo que redactó 

el programa electoral del Partido Popular, con el que el Partido Popular ganó las últimas 

elecciones por mayoría absoluta. 

 

Jaime es un brillante economista y político con quien comparto decididamente su 

apuesta por la libertad y la iniciativa privada como motor del desarrollo frente a 

corrientes intervencionistas que consideran que los poderes públicos deben tener un 

papel dominante en la vida de ciudadanos y de empresas. 

 

En este punto permítanme antes de entrar en temas más concretos que afectan a la 

Comunidad Valenciana, que dedique la primera parte de mi intervención a hablar de 

valores y creencias.   Serán reflexiones personales y políticas de un ciudadano que 
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teniendo antepasados no todos españoles también alemanes y daneses, se sienten 

profundamente valenciano y español, y que viniendo del sector privado como ha dicho 

Jaime, tiene el honor de haber recibido del Presidente Fabra el encargo de servir a su 

Comunidad como Conseller. 

 

Un ciudadanos comprometido con un proyecto político que considera el mejor para la 

Comunidad Valenciana y para España.  Y es que tengo la fortuna de trabajar a las 

órdenes de un Presidente cuya visión de futuro para esta Comunidad comparto 

plenamente.   

 

El Presidente Fabra apuesta claramente por una Comunidad dinámica y líder, que base 

su desarrollo en el impulso del sector privado y de la sociedad civil.  Prueba de ello es 

que ha manifestado en repetidas ocasiones que cree en una administración ligera, 

incluso ha dicho ayer ha llegado a decir invisible que elimine barreras a la actividad 

económica y actúe como facilitadora e impulsora de la iniciativa privada. 

 

Consecuentemente el Presidente está liderando un proceso de reducción del peso del 

sector público y de desregulación y simplificación administrativa al que me referiré más 

tarde, y que estoy seguro es imprescindible para generar el proceso de recuperación 

económica que estamos empezando a vislumbrar. 

 

Es una evidencia empírica que las sociedades más prósperas y desarrolladas son 

aquellas en las que se apuesta claramente por la libertad y la responsabilidad del 

individuo.  Sociedades que basan su desarrollo en la iniciativa privada y la sociedad 

civil, reduciendo el papel de los poderes públicos y la sociedad civil, reduciendo el 

papel de los poderes públicos a un rol subsidiario, limitado a la supervisión y a aquellas 

funciones que no puede desarrollar la iniciativa privada. 

 

Así mismo las sociedades dinámicas y prósperas no temen a la competencia, y tienen a 

su primer el proteccionismo y las barreras arancelarias apostando por una competencia 

libre y global, como base para un crecimiento económico sólido y sostenible. 

 

En este contexto les recomiendo la lectura del interesante libro que el propio Jaime 

García Legaz escribió junto a Pedro Schwartz y Francisco Cabrillo, A case for an open 

Atlantic Prosperity Area, que propone la creación de un espacio económico integrado 

entre Estados Unidos y Europa, abierto a incorporación de otros estados. 

 

No hay más que ver el gran impulso que supuso para España la integración en la Unión 

Europea para darse cuenta que la creación de un espacio económico único entre 

Norteamérica y Europa, sería un nuevo revulsivo y crearía un área económica muy 

potente, lo que supondría una gran oportunidad para ambos continentes, que daría un 

nuevo impulso al crecimiento económico y mejoraría nuestra capacidad para competir 

con los emergentes gigantes asiáticos. 

 

Ya que menciono a la Unión Europea, quiero decirles que soy un convencido 

europeísta, no sólo por las ventajas de tener un mercado único y una moneda única, sino 

porque teniendo, como he dicho, sangre española, alemana y danesa, me siento 

orgulloso de ser ciudadano de un continente que ha sido la cuna de la civilización 

occidental. 
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Estoy convencido de que el proceso de integración institucional y política al que 

irremediablemente estamos abocados por nuestra pertenencia al euro, como se ha puesto 

de manifiesto durante esta crisis, es una gran oportunidad para nuestro viejo continente.   

Sin embargo, si analizo las estructuras de Gobierno, les tengo que confesar que admiro 

más los valores que inspiran la sociedad norteamericana y su estructura política, que los 

parecen estar inspirando el desarrollo y la construcción europea. 

 

Y me explico, mientras que en Estados Unidos se apuesta por la sociedad que respeta al 

máximo la libertad del individuo y los valores que inspiran la acción del Gobierno se 

basan en la confianza y en la capacidad de iniciativa del sector privado, en Europa se 

está desarrollando un modelo hiper regulado en que se solapan aparatos burocráticos.   

 

Así nos encontramos frente a diversos niveles administrativos tanto a nivel europeo 

como nacional, autonómico y local en el caso de España, que todos los niveles se han 

dedicado durante décadas a desarrollar legislación y norma de todo tipo que intentan en 

muchos casos regular la vida de las empresas y los ciudadanos hasta el mínimo detalle. 

 

Parece que la creencia imperante es que los burócratas son más capaces de planificar el 

futuro de nuestro continente que la sociedad civil y la iniciativa privada.   

 

En Estados Unidos se limita a la acción de los poderes públicos mediante mecanismos 

de clara separación e independencia entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, 

con elección separada del poder ejecutivo encargado en el Presidente, y el legislativo 

mediante elección directa de los representantes. 

 

Citando a Torqueville en su libro “La democracia en América”, no hay en el mundo país 

donde la ley hable un lenguaje más absoluto que Norteamérica, y no hay tampoco 

ninguno donde el derecho a aplicarla esté dividido entre tantos mandos. 

 

No hace falta que les recuerde que este modelo de separación de poderes y elección 

directa de representantes, contrastan notoriamente con el modelo que tenemos 

actualmente en España. 

 

No obstante, en Estados Unidos no siempre todo ha ido bien, también se llevó una 

desmesurada regulación a finales de los años 70, que fue corregida durante la década de 

los 80 con un intenso programa de desregulación. 

 

Y se ha dicho precisamente que el exceso de desregulación de los años 80 ha sido el 

causante de la actual crisis financiera.  Sin embargo yo creo que la desregulación jugó 

un papel claramente positivo en el desarrollo económico, y lo que falló fue la 

supervisión del sistema financiero. 

 

La libertad no debe confundirse con falta de supervisión.  Precisamente cuando más se 

concede a empresas e individuos, más eficiente tienen que ser los mecanismos de 

supervisión y, sin duda, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco de 

España en nuestro país, fallaron en la detección de riesgo en lo que estaba incluyendo el 

sistema financiero y la falta de medidas preventivas lo que causó la actual crisis. 
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Pero para no dejarles sumidos en la melancolía tras estas reflexiones que parecen 

indicar que las cosas están difíciles, quiero transmitirles que estoy firmemente 

convencido de que el cambio hacia una sociedad más abierta y más dinámica es posible. 

 

Y es posible tanto en la Comunidad Valenciana como en España y en Europa.  Y es 

más, ese proceso de cambio ya se ha iniciado.  En nuestra Comunidad con los planes de 

reducción del sector público y simplificación administrativa que estamos llevando a 

cabo, y a nivel nacional con los cambios estructurales que está acometiendo el Gobierno 

del Presidente Rajoy entre los que destacaría la reforma laboral, la ley de 

emprendedores, la ley de unidad de mercado, la reestructuración del sector financiero, y 

otros muchos cambios estructurales que nos han situado en la senda de la recuperación. 

 

Tampoco hay que olvidar que a nivel europeo existe clara conciencia de la necesidad de 

converger en normativa, a la vez que existe la necesidad de racionalizar la actualmente 

vigente. 

 

Sabemos que en Europa será un proceso de cambio lento, pero el hecho de compartir 

una moneda única ha evidenciado que se requiere políticas comunes, por lo que poco a 

poco veremos avances en la integración europea. 

 

Además estoy convencido que la implantación de las nuevas tecnologías va a ofrecer 

nuevas vías de participación ciudadana que todavía están por desarrollar, pero que 

cambiarán la forma en que los gestores públicos se relacionen con los ciudadanos y la 

forma en que los ciudadanos a su vez se implicarán en la gestión pública. 

 

Internet está contribuyendo a la democratización del acceso a la información, y esta 

información es esencial para el ejercicio de la libertad individual.  Y hay casos 

concretos de uso de nuevas tecnologías como herramientas de participación ciudadana y 

gestión pública, como es el E-goverment, que se ha implantado en Estonia. 

 

Menos conocida para ustedes será la Comunidad Valenciana también estamos 

empezando a usar la red como instrumento de gestión y participación. 

 

Actualmente estamos en proceso de reforma el Servicio Valenciano de Empleo, 

SERVEF y los grupos de trabajo que están en ello, utilizan encuestas on-line a usuarios 

para detectar sus necesidades y adaptar los servicios según esas necesidades que 

manifiestan los usuarios a través de la red. 

 

También estamos utilizando una plataforma on-line como base para el banco de patentes 

que facilita la transferencia de tecnología entre universidades y empresas.  

 

Y el Presidente Fabra anunció en el reciente debate de política en general, que vamos a 

avanzar una consulta on-line a la sociedad para detectar las diez normas autonómicas 

que más dificultan la actividad empresarial y el día a día de los ciudadanos, con el 

compromiso de modificarlas o suprimirlas en esta misma legislatura. 

 

Y ya les anticipo que seguirán viniendo un creciente uso de las nuevas tecnologías por 

parte del Gobierno de la Generalitat, como herramienta para hacer que la 

Administración sea más cercana y sirva mejor a ciudadanos y empresas. 
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Les he comentado al principio de la reflexión que tenía un componente esencial como 

valenciano. Me considero no sólo valenciano sino valencianista, soy al mismo tiempo 

valencianista, españolista y europeísta, porque considero que Valencia es parte de 

España y España es parte de Europa.  Y, por tanto, los tres sentimientos no es que no 

sean compatibles es que son indisociables.   

 

Lo coherente y mi humilde opinión, es defender al mismo tiempo los proyectos de la 

Comunidad Valenciana,  de España y de Europa. 

 

Soy de los que asisten de ordinario con incomodidad a la proyección de una imagen de 

la Comunidad que no se corresponde ni con la tradición dinámica y emprendedora de su 

tejido productivo, ni con la auténtica realidad diaria de una sociedad que quiere trabajar, 

que quiere seguir trabajando, generando riqueza y oportunidades. 

 

Si uno atiende al debate público parece que la Comunidad Valenciana es el foco nuclear 

de la burbuja inmobiliaria de la crisis de las entidades financieras y de un modelo 

perverso cuando burbuja, cajas, eventos e infraestructuras que ahora evaluamos como si 

fuesen exclusivos de nuestra región, han surgido en muchos otros territorios de España. 

 

Probablemente habremos cometido algunos errores como otros muchos, pero son 

errores no menores que los que han cometido otros, teniendo en cuenta que estos otros 

no tenían la losa pesada de un modelo de financiación que ya no resiste el paso del 

tiempo. 

 

Considero, por tanto, irrenunciable exigir un cambio urgente del modelo de financiación 

que implantó el anterior Gobierno de España en 2009 y que se ha evidenciado como 

injusto y clientelista.  Un modelo que favorece claramente a las Comunidades 

Autónomas que entonces tenían el mismo signo político que el Gobierno que implantó 

el modelo, fue en el 2009, o que destacaban por sus reivindicaciones nacionalistas. 

 

Al contrario de otras regiones de España que ahora tienen ansias independentistas 

carente de base histórica, y cuyo desarrollo industrial siempre viene bien recordarlo 

durante el siglo XX se basó en las medidas proteccionistas que hicieron posible el 

crecimiento de una industria ineficiente, ineficiencia que financiamos entre todos los 

españoles, la Comunidad Valenciana siempre ha tenido una base empresarial sólida, 

emprendedores que durante el siglo pasado ya exportaban sus productos agrícolas, sus 

zapatos, su cerámica, sus muebles, y tantos otros productos, sin ningún tipo de 

proteccionismo ni ayuda estatal, y con una sociedad que se ha enorgullecido siempre de 

ser valenciana y española al mismo tiempo. 

 

Por tanto, no es sorprendente que estemos de nuevo a la cabeza en indicadores como la 

creación de empresas o el aumento de exportaciones. 

 

En esta región estamos acostumbrados a quejarnos poco y a basar nuestro desarrollo en 

nuestra capacidad de trabajo, creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.  Sin 

embargo, no resulta aceptable que esa lealtad a España y esa capacidad para salir 

adelante por nuestros propios medios, se convierta en una discriminación financiera 

frente a otros que chantajean a España.   
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Pero los valencianos no nos limitamos a enarbolar banderas reivindicativas, el Gobierno 

valenciano está trabajando y haciendo lo que está en su mano para limitar al máximo 

este desajuste, apretándonos el cinturón pero manteniendo el nivel de calidad de 

prestaciones y servicios públicos. 

 

Y estoy seguro de que estamos haciendo lo que correspondía hacer.  La gravedad de la 

situación obligaba a medidas contundentes y ni el Gobierno del Presidente Rajoy ni el 

Conseil del President Fabra se han puesto de perfil y han esquivado el problema. 

 

Antes al contrario, desde el Conseil estamos trabajando en línea con las políticas del 

Gobierno central, transparencia, reduciendo de cargas administrativas, optimización de 

recursos, y apoyo a los sectores productivos. 

 

Todas nuestras políticas están basadas en alcanzar máxima eficacia y máxima eficiencia 

a fin de lograr los objetivos marcados en un escenario como el actual, de contención del 

gasto público. 

 

Así por ejemplo hemos acometido una reestructuración del sector público sin 

precedentes en la historia de las administraciones autonómicas.  Desde la Consellería de 

Economía e Industria de Turismo y Empleo, estamos aplicando nuevas políticas basadas 

en el consenso y en la colaboración entre administraciones en materia de industria, 

innovación, internacionalización, comercio y empleo, como ya he descrito Jaime en su 

presentación. 

 

Y en ese sentido y como ejemplo, quiero destacar precisamente un caso que yo 

considero de éxito, que fue la integración de la red IBEX en las oficinas comerciales del 

ICEX a nivel internacional, con el fin de prestar un mejor servicio a nuestras empresas 

ahorrando en costes y ampliando nuestra cobertura. 

 

Son reformas estructurales y decisiones que ha habido que tomar y que este Gobierno 

está implementando, aunque en algunos casos resultan impopulares, estamos viendo que 

son objetivamente beneficiosas para la recuperación de nuestra economía. 

 

Y así 2013 se está mostrando ya como punto de inflexión de la actividad económica en 

nuestra Comunidad.  Muchos de los indicadores económicos están siendo más 

favorables que el año pasado, mostrándose de este modo un claro cambio de tendencia y 

en ese sentido podemos observar como hoy ya tenemos menos paro que hace un año, el 

número de empresas creada está siendo superior al año anterior, el número de 

autónomos está creciendo respecto a 2012, el incremento de la llegada de turistas 

internacionales está creciendo con mucha más fuerza en nuestra Comunidad que en 

España, las exportaciones siguen creciendo de forma muy significativa respecto al año 

anterior, y como ha dicho Jaime en el sector de comercio también hemos empezado a 

crear empleo. 

 

Todo esto son señales evidentes de que el diagnóstico y el tratamiento eran correctos, 

como demuestra la mejoría del enfermo.   

 

Esta es la perspectiva global que hemos mantenido en nuestras políticas, buscando un 

enfoque integral para la recuperación, y en coherencia con las fortalezas de nuestra 

sociedad. 
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Estas políticas están facilitando que en estos momentos tengamos una industria cada vez 

más reforzada, más innovadora, y con mayor presencia exterior, y un sector turístico 

que está siendo el verdadero motor de nuestra Comunidad. 

 

Desde el Conseil de la Generalitat estamos trabajando día a día para aumentar el nivel 

de empleo, esperando finalizar 2013, como ya ha anunciado el Presidente Fabra, con 

menos paro que al comienzo del año. 

 

De hecho, desde el 11 de septiembre de este año, y por primera vez en seis años, el paro 

de la Comunidad Valenciana es inferior al paro que había el mismo día del año anterior.  

Esta tendencia se ha consolidado y sigue aumentando desde la fecha del 11 de 

septiembre, estando actualmente manteniéndose cada día mayor diferencia entre el paro 

que había el mismo año en la misma fecha y en la actualidad. 

 

Para impulsar este proceso de recuperación que se está iniciando, hemos llevado a cabo 

actuaciones como la estrategia de política industrial 2020, que ha sido consensuada con 

agentes económicos y sociales, y que va a permitir darle un empujón que era muy 

necesario al sector industrial para hacerlo más competitivo, más productivo y capaz de 

generar empleo directo de calidad y sostenible. 

 

También hemos tendido puentes de colaboración con organismos nacionales e 

internacionales de primer nivel, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, 

porque estamos impulsando programas como Valencia Global, o la aceleración del 

Congreso EmTech el próximo 5 y 6 de noviembre en Valencia, congreso, único 

congreso que el MIT celebra en Europa este año. 

 

Y vamos a seguir haciéndolo.  

 

Hoy les puedo anunciar que la Comunidad Valenciana ha sido seleccionada para 

participar en el MIT Regional Entrepreneurship Accelearation Program (REAP).  Un 

programa de dos años que promueve el desarrollo de las regiones participantes a través 

del emprendimiento innovador, estableciendo redes de colaboración. 

 

Tenemos el orgullo de que una institución de tanto prestigio como el MIT nos haya 

escogido entre decenas de regiones solicitantes, sólo ha escogido a ocho regiones de las 

que formamos parte, junto con otras tan destacadas como Londres, Seúl o Taiwan, con 

las que estableceremos lazos de cooperación en el tema de emprendimiento empresarial 

e  innovación emprendedora, de forma que eso sin duda impulsará nuestro desarrollo 

regional por las redes que estableceremos con las demás regiones y con el propio MIT. 

 

También quiero destacar como medida novedosa y que considero que es supondrá un 

cambio en nuestra forma de apoyar a las empresas, la creación de nuevos instrumentos 

de apoyo a la innovación, como son los préstamos a coste cero que van sustituyendo 

gradualmente a las subvenciones. 

 

Estamos convencidos de que el préstamo corresponsabiliza al empresario a la hora de 

pedir apoyo al sector público, mientras que la subvención es un proceso dirigista, en el 

que el sector público es el que decide qué áreas hay que impulsar dejando a las 

empresas en un papel más pasivo. 
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Por tanto, seguiremos impulsando como ha anunciado el Presidente Fabra en su reciente 

discurso, que los préstamos a coste cero serán un valor en crecimiento en nuestra 

política de impulso económico. 

 

Otras medidas destacables el plan de empleo conjunto con diputaciones y 

ayuntamientos y el banco de patentes al que me refería anteriormente, junto con las 

cinco universidades públicas valencianas. 

 

Iniciativa pionera en España para transferencia de conocimiento, y que sigue 

despertando mucho interés, como lo demuestra el hecho de que el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas haya anunciado que se va a unir también a iniciativa del 

Banco de Patentes aportando sus patentes. 

 

En materia de turismo estamos desarrollando un plan estratégico global del turismo de 

la Comunidad Valenciana, que pretende hacer de nuestra Comunidad una región con 

identidad propia, con una completa y variada oferta de ocio, y como destino de 

experiencias con atractivo permanente. 

 

En ese sentido, aportamos por la diversificación basada en productos turísticos, y por 

ejemplo les puedo anunciar la puesta en marcha antes de final de año de un plan de 

turismo gastronómico. 

 

Esta es la perspectiva del Gobierno del Presidente Fabra, que está liderando la defensa 

de la imagen de la Comunidad y de sus necesidades, con una absoluta y rotunda 

identificación con los intereses de la Comunidad, y reclamación constante de lo que 

consideramos justo, con responsabilidad, rigor y lealtad. 

 

Porque por eso no podemos quedarnos solos en este sentimiento de unidad, y por eso el 

día 17 se celebrará un acto de la sociedad civil de la Comunidad, manifestando de nuevo 

nuestra apuesta por el futuro, al que están todos ustedes invitados. 

 

Cada vez que cantamos nuestro himno, no hablamos ni de sangre, ni de cadenas, ni 

miramos el saldo de nuestra balanza comercial con el Estado.  Porque somos España, 

somos parte de un todo, cada vez que cantamos nuestro himno hablamos de actividad, 

de los talleres, de los campos, del desarrollo y de la riqueza que queremos seguir 

ofrendando al conjunto de España. 

 

No por el optimismo frívolo del que no asume la realidad, ni con el optimismo narcótico 

de aquellos que piensan siempre en el mañana para resolver los problemas.   Con el 

optimismo decidido de una Comunidad acostumbrada a levantarse cada día y resolver 

sus problemas, y que sabe que el futuro acabará dando la razón a la sensatez, a la 

prudencia, y a una nueva manera de entender el desarrollo social y económico en el que 

queremos ser protagonistas codo con codo con el resto de España. 

 

Señoras, señores, la crisis está siendo muy dura y todavía quedan escollos que salvar, 

pero el camino de la recuperación se ha iniciado.  No va a ser fácil.  Tenemos que seguir 

trabajando duro pero con el instituto reformista, entusiasmo, determinación y actividad 

y coraje que nos caracteriza a los valencianos, vamos a entre todos a volver a situar a 

esta región y a España en el lugar destacado que le corresponde. 



9 

 

 

Muchísimas gracias por su atención 

 

 


