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Don Serafín Castellano, Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana 

 
Muchísimas gracias, buenos días a todos por estar aquí llenando esta sala y en primer 
lugar quisiera saludar al President de Les Corts, querido Alejandro, queridísima 
Alcaldesa de Valencia, Rita, conseller y conselleras, Teniente General, Rafael Coma, 
General de la Guardia Civil, y todos los mandos también de la Guardia Civil, Policía 
Nacional, de las Fuerzas Armadas, periodistas, sindicatos, alcaldes, sociedad civil que 
hoy está aquí representado. La verdad es que, que te ofrezcan una Tribuna para poder 
opinar y reflexionar libremente, siempre es de agradecer. Si esa Tribuna, además goza 
de prestigio, goza de credibilidad, como es el caso de Nueva Economía Fórum, es 
doblemente de agradecer, pero si encima te ofrecen la posibilidad de hacerlo en tres 
ocasiones, como es mi caso, entonces el agradecimiento es triple y muy sincero. Quiero 
también que mis primeras palabras sean para agradecer, cómo no, a Susana Camarero 
las sentidas y sinceras palabras de presentación que me ha dedicado. Lo ha dicho ella. 
Susana y yo somos amigos durante muchísimo tiempo, más de veinte años. Hemos 
compartido muchas responsabilidades juntos, a nivel institucional, a nivel orgánico. Yo 
de Susana solamente puedo decir que es un valor seguro en política, puedo decir que 
hablar de Susana Camarero es hablar de futuro, también en política, por su sensibilidad, 
por su eficacia, por su gran sentido de la responsabilidad. Es una satisfacción que 
además me haya presentado, como la mayor representante en el Gobierno de Mariano 
Rajoy, en el Gobierno de España que tenemos los valencianos, como Secretaria de 
Estado, pero fundamentalmente, para mí, quiero que sepan, que a nivel personal es un 
honor que lo haya hecho ella. Muchísimas gracias, Susana. 
 
Señoras y señores, sé que la desafección ciudadana hacia la política, debido a la crisis 
económica, debido al paro, debido a la corrupción que hemos padecido en estos últimos 
tiempos, y más ayer y hoy con las noticias que estamos conociendo, hace que hablar de 
política no sea muy popular, pero yo es lo que voy a volver a hacer aquí en esta Tribuna, 
y lo voy a volver a hacer con convicción y con orgullo. Sé también que mi principal 
cometido en la Delegación de Gobierno es trasladar al Gobierno las inquietudes, las 
necesidades y el sentir de los valencianos, así como trabajar sin descanso para que la 
Comunitat Valenciana ocupe el lugar que en justicia le corresponde, que es representar a 
un gobierno que quiere, valora y trabaja por esta tierra.  Siempre he trabajado por una 
Comunitat  Valenciana fuerte y ambiciosa, en el marco de una España potente y pujante, 
porque creo firmemente que lo que es bueno para España, es bueno para la Comunidad 
Valenciana, y lo que es bueno para la Comunidad Valenciana es bueno para España.  
 
Hoy voy a hablarles, por supuesto, de mi visión de la Comunidad Valenciana y su papel 
en España, pero también del nuevo escenario de recuperación económica que se está 
produciendo. Y si hablamos de recuperación económica, es necesario también hacerlo 
de reformas, de estabilidad y de confianza. Creo que no me equivoco si afirmo que tanto 
España como la Comunidad, están mucho mejor ahora que a principios de sus 
respectivas legislaturas. Se ha producido un cambio de tendencia hacia el crecimiento 
económico y la creación de empleo. Precisamente ése era el claro mandato que los 
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españoles dieron al Gobierno, sacar a España de la crisis y crear empleo. Todo apunta a 
que este año está siendo mejor que el año 2013 en todos los indicadores, pero se espera 
también que el año 2015, 2016 sean todavía mejores. Esto está siendo un camino muy 
duro lleno de dificultades, pero ya se empiezan a percibir los resultados del esfuerzo de 
todos los ciudadanos y del programa de reformas del Presidente Rajoy. Unos resultados 
que no son fruto de la casualidad como algunos dan a entender. Los resultados son fruto 
de una agenda reformista sin precedentes que no solo nos ha permitido volver a crecer y 
a crear empleo, sino que nos va a permitir afrontar futuras crisis con bases y cimientos 
más sólidos. Ha sido este Gobierno el que ha abordado la Reforma del Sistema 
Financiero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Reforma de las Administraciones 
Públicas, la Reforma Laboral, la Estrategia del Empleo Joven, la Reforma del Sistema 
de Pensiones, la Reforma Educativa o la Energética, por poner algunos ejemplos. Estoy 
convencido de que sin reformas no hay crecimiento económico, no hay creación de 
empleo. Pero también quiero decirles algo de una manera muy clara. Tampoco es 
posible crecer ni crear empleo si no se dan condiciones de estabilidad política. Por ello, 
hay que poner en valor, hoy más que nunca la importancia de la estabilidad política, que 
es sinónimo de confianza, de tranquilidad y de algo muy importante también, de 
seguridad jurídica. Poner en riesgo la estabilidad política, sería poner en serio peligro la 
recuperación económica. En la presente legislatura, se ha demostrado que contar con 
una mayoría parlamentaria fuerte, un gobierno estable y un programa político coherente,  
ha contribuido de manera decisiva a generar confianza para volver a crecer.  
 
La estabilidad política no solo es una exigencia de los inversores o de los mercados 
internacionales, sino que es una necesidad para la tranquilidad y la seguridad de todos 
los ciudadanos. En este sentido, también considero capital que exista un clima de 
entendimiento entre los grandes partidos en tema de Estado, como en muchas ocasiones 
han demostrado Partido Popular y Partido Socialista, así como existan puntos de 
encuentro que disipen incertidumbres. Ver estos acuerdos como normal y lógico, para 
mí es un signo claro de madurez y de calidad democrática. Me parece evidente que 
gracias a la tan necesaria estabilidad podemos recoger ya los frutos de las reformas, 
unos resultados que están ahí a la vista de todos. 
 
Hace unos meses, en esta misma Tribuna, reivindiqué al Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el tiempo que da y quita razones, me ha acabado dando la razón. Los 
hechos demuestran que el Presidente de Gobierno estaba en lo cierto, que su relato 
político era el correcto, que su relato político ha demostrado que sabía perfectamente y 
sabe perfectamente qué hacer para que España vuelva a salir adelante, y los hechos son 
los siguientes: la Economía Española ha recuperado la confianza de los mercados 
internacionales y a la vez que han aumentado también la confianza del consumidor y la 
demanda interna, igual que ha aumentado la confianza política, confianza política en un 
país serio y fiable como es el nuestro, como demuestra la elección de España como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace tan solo 
unos días. Se ha puesto en orden en las cuentas públicas con la consideración fiscal y la 
estabilidad presupuestaria. La prima de riesgo ya no es un problema. Nuestro sistema 
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bancario es sólido y solvente, y está saneado como demuestran las últimas pruebas 
europeas que hemos conocido este fin de semana. Llevamos cinco trimestres creciendo. 
España es la economía de la zona euro que más crece. Ya se está creando empleo neto 
en el año 2014, y además el empleo crece el triple que en la zona euro, pese a que el 
ritmo del crecimiento económico, es todavía muy moderado. Hay más de 276.700 
parados registrados menos y más de 356.200 afiliados a la Seguridad Social más que 
hace un año en España. Los últimos datos de la EPA, también van en esa misma línea. 
La Comunidad Valenciana, es la segunda región de España con un mayor descenso del 
paro registrado en el mes de septiembre. En el mes de septiembre habían más de 40.100 
desempleados menos que hace un año. Las exportaciones van por el buen camino. La 
Comunidad lidera el crecimiento de las mismas en lo que llevamos de año. Y a la vista 
de estos datos, el Gobierno tiene muy claro que el impulso reformista no puede 
detenerse ni se va a detener, y por ello, en lo que queda de legislatura, se van a ir 
aprobando toda una serie de iniciativas que darán continuidad a la ambiciosa y sin 
precedentes agendas reformistas del Gobierno del Presidente Rajoy.  
 
A todo ello, hay que añadir también el impulso de regeneración democrática y 
transparencia, que está realizando el Gobierno de España con la finalidad de mejorar las 
instituciones y fortalecer la democracia. Ejemplo de ello, es una ley que no tiene 
precedentes en España, como la Ley de Transparencia. Y miren, se habla mucho de 
regeneración democrática, se habla mucho del “y tú más”, pero se habla muy poco de 
acuerdos políticos para combatir la corrupción con eficacia. Parece que se hagan más 
esfuerzos para que la corrupción sirva como un arma arrojadiza electoral y mediática 
que realmente para solucionar el problema, si no, les aseguro, que habría muchos más 
acuerdos en esta materia. Pero lo importante es que el sistema funcione y que la Justicia 
actúe y el que la haga la pague. Hay que decir que el sistema está funcionando en la 
actualidad, el sistema está respondiendo como podemos observar, pero que hay que 
trabajar contundentemente para erradicar para siempre de la vida pública las conductas 
irregulares que generan desafección y desconfianza en todos los ciudadanos. Hay que 
tener tolerancia cero, pero tampoco podemos caer en generalizaciones injustas que 
tratan de deslegitimar el sistema vigente y lo que es realmente este país. 
 
También quiero hacer una mención especial en el capítulo de reformas a la Reforma 
Tributaria, aprobada recientemente por el Gobierno para bajar los impuestos de los 
españoles, una reforma que supone una rebaja media del 12,5% en el Impuesto sobre la 
Renta, rebaja que es de un 24% de media para la inmensa mayoría de los 
contribuyentes. Una Reforma Fiscal que favorece a quienes menos ingresos… a los que 
tienen menos ingresos, que incorpora beneficios sociales como nunca había habido en 
España y premia a los pequeños ahorradores y a los emprendedores. En cuanto al 
Impuesto de Sociedad en la Reforma, apoya al que invierte y genera empleo, bajando 5 
puntos dicho impuesto, del 30 al 25% y estableciendo tipos reducidos para Pymes y 
nuevos emprendedores. La Reforma Fiscal va a devolver a los ciudadanos ese gran 
esfuerzo realizado, va a poner en sus manos 9.000 millones de euros en dos años y va a 
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contribuir a que la recuperación económica llegue a los hogares españoles una vez 
encauzados los grandes asuntos y los grandes problemas macroeconómicos.  
 
Señoras y señores, creo que hay motivos para la esperanza y moderado optimismo al 
observar que hoy España y la Comunitat en su conjunto, están mejor que hace un año, 
esperanza y optimismo que no es autocomplacencia ni satisfacción. Siempre hay que ser 
inconformistas. Sería absurdo conformarse con unos datos económicos y con una 
situación que aún es claramente insuficiente, pero estoy convencido que la Comunitat 
Valenciana está superando la crisis económica, gracias a la acción decidida de las 
políticas económicas del Gobierno de España del Presidente Rajoy y también del 
Consell del Presidente Fabra. Como he dicho al inicio, siempre he pensado que lo que 
es bueno para la Comunidad Valenciana es bueno para España y viceversa. En este 
sentido quiero destacar que el Gobierno de España junto al Consell de la Generalitat, 
trabajan de manera decidida por los valencianos, y quiero además decirlo, de manera 
alta y clara, que no hay contradicción ni en los objetivos ni en los intereses del Gobierno 
y del Consell, los objetivos y los intereses son compartidos, cada uno en el ámbito de 
sus competencias, como es lógico, trabajan incansablemente para que la recuperación 
económica se asiente definitivamente en nuestra Comunitat.   
 
El Gobierno de España y el Gobierno Valenciano trabajan conjuntamente para sanear 
las cuentas públicas, para pagar los proveedores, para generar empleo, para fortalecer 
nuestros sectores económicos, para que en nuestra Comunidad siga aumentando año tras 
año el turismo extranjero, para garantizar la prestación de los servicios públicos de 
calidad. El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado desde el principio, está y estará al 
lado de los valencianos. Me atrevería a decir, que ningún Gobierno de España ha hecho 
tanto para garantizar la financiación de las comunidades autónomas y de los entes 
locales, en unos momentos en que los ingresos descendían, los gastos aumentaban y era 
prácticamente imposible para estas administraciones acudir a los mercados financieros 
para obtener la financiación necesaria. Ha sido el Gobierno del Presidente Rajoy el que 
ha ayudado a comunidades y ayuntamientos a hacer frente a sus vencimientos, pagar a 
sus proveedores y mantener servicios públicos. Ha sido el Gobierno del Presidente 
Rajoy el que durante los años 2012 y 2013 ha facilitado mecanismos de liquidez como 
el Fondo de Liquidez Autonómico conocido como el FLA o el mecanismo de pago a 
proveedores, para las comunidades autónomas y entidades locales, de las que la 
Comunidad Valenciana ha recibido casi 14.500 millones de euros y nuestras entidades 
locales, solo en el mecanismo de pago a proveedores más de 1.300 millones de euros. 
Ha sido el Gobierno del Presidente Rajoy el que también en 2014 ha vuelto a poner en 
marcha el fondo de liquidez autonómica, que en la Comunidad ha recibido hasta octubre 
ya 4.500 millones de los 5.150 millones que le corresponden para este año. Ha sido el 
Gobierno también del Presidente Rajoy el que además ha implementado medidas para la 
reestructuración de la deuda del FLA, con el consiguiente alivio de la carga de interesas 
y la reestructuración de las devoluciones negativas de las comunidades autónomas, lo 
que supone para la Comunitat, más de 1.000 millones de euros de ahorro adicional entre 
2014 y 2015. Sé que algunos no les gusta oírlo, pero todo esto es lo que ha hecho el 
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Gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, hacer posible la viabilidad financiera 
de las comunidades autónomas y concretamente también de la Generalitat y el 
mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Y la Generalitat Valenciana 
también ha cumplido, ha cumplido haciendo lo que le corresponde, con un gran 
esfuerzo en la reducción del déficit, con un gran esfuerzo en la reestructuración del 
sector público empresarial y fundacional, entre otras cuestiones. 
 
 Y sin duda, hay que hablar también, cómo no, del Sistema de Financiación de las 
Comunidades Autónomas vigentes, que se aprobó en el año 2009, un sistema que a la 
luz de todos los informes de los expertos has sido negativo para la Comunidad 
Valenciana. Todo el mundo entiende que la Comunidad tiene que estar mejor 
financiada, un sistema de que el Gobierno de España está comprometido en modificar 
cuando se consolide la recuperación económica tal y como se ha manifestado en 
reiteradas ocasiones desde el Ministerio de Hacienda y desde el Gobierno. Un sistema 
que quiero recordar hoy también aquí, que no fue diseñado ni apoyado, ni votado por el 
Presidente Rajoy ni por el Partido Popular, y sí por los socialistas, entre otros los 
valencianos, antes fervientes partidarios de este modelo, y ahora detractores del mismo. 
En cualquier caso, está claro que si el sistema diseñado por el Gobierno Socialista 
asfixió a la Comunidad Valenciana, el Gobierno actual está dando oxígeno financiero a 
los valencianos. Y no tengan ninguna duda de que el Gobierno de España tiene el 
compromiso de abordar un nuevo sistema de financiación que será más justo y 
equitativo y sin duda más beneficioso para la Comunidad Valenciana. Pero no 
solamente es el sistema de financiación, no solamente es el oxígeno financiero, también 
es aumentar de manera sustancial la inversión, como se hace en los Presupuestos 
Generales del Estado, para este año, próximo año 2015. Tengo que decir que nunca un 
Presupuesto es totalmente satisfactorio, ni tan siquiera para el propio Gobierno que lo 
hace, por tanto no sería sincero si les dijera que a mí me lo parece, pero una situación en 
la que vivimos, en la que aún imperan las restricciones, lo importante es que un 
presupuesto recoja lo sustancial, lo prioritario, las inversiones productivas, estratégicas 
y necesarias, para la recuperación, para el crecimiento y para la competitividad. Por eso 
dije en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que estos Presupuestos 
atienden a las prioridades marcadas por el Consell, los empresarios y la sociedad 
valenciana. Unos Presupuestos que son beneficiosos para la Comunidad y que 
evidencian el compromiso y que evidencian el compromiso y la sensibilidad del 
Gobierno de España, porque crecen e incrementan sustancialmente en la práctica 
totalidad de las partidas. Un análisis objetivo así lo dice.  
 
La Comunidad Valenciana recibirá en inversión, para 2015, un total 776 millones de 
euros, un 26 y medio más, por ciento, que en el 2014, casi 163 millones más en 
inversión que el año anterior. La Comunidad es la cuarta comunidad con mayor 
crecimiento en la inversión. Se incrementa un 2,5% las cuantías de los fondos de 
compensación interterritorial y somos la segunda comunidad que más fondos recibe, 
con un total de 55 millones de euros. Se incrementa la inversión del Grupo Fomento, 
con un total de 664 millones y medio, un 23,7% más que había en el año 2014. Se 



 6 

incrementa la inversión en ferrocarriles, un 36,2% más en relación del 2014, y un 31,1% 
respecto a la media nacional de inversión. Con este Presupuesto, el Gobierno apuesta 
por el Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, con una dotación superior a 
los 357,9 millones de euros entre la alta velocidad y convencional, con un crecimiento 
del 55% respecto al Presupuesto del 2014, es decir, 126 millones más para el Corredor. 
Se incrementa también la inversión en carreteras un 6,2%, se incrementa la inversión en 
aeropuertos un 147%, se destinan 63 millones a política de vivienda en la Comunidad, y 
gracias al convenio firmado recientemente entre el Gobierno de la Generalitat, serán un 
total de alrededor de 300 millones de euros entre el 2013 y 2016. Y me he referido a las 
inversiones de Fomento, porque es el ministerio inversor por excelencia. Pero podría 
seguir desgranando algunos Presupuestos, con los más de 58 millones en obra pública 
hidráulica, o los 6,8 millones para la regeneración de costas, por poner algunos 
ejemplos. En mi opinión, en materia de Presupuestos hay que valorar lo que de verdad 
es importante. Creo sinceramente que lo importante es que la inversión en nuestra 
Comunidad, para el 2015 se ha incrementado de manera notable en estos Presupuestos. 
Lo importante  es que el Corredor Mediterráneo está en marcha y es una apuesta 
absolutamente prioritaria del Gobierno, con una inversión para toda España en el año 
2015 de más de 1.359 millones de euros, un 35% más que en el año 2014. Lo 
importante es que en poco tiempo, las tres capitales de la Comunidad Valenciana van a 
estar conectadas con el AVE, lo importante es que el Gobierno de España va a seguir 
dotando de instrumentos de financiación para la Comunidad Valenciana y que hay un 
compromiso firme de modificar el sistema vigente. Lo importante es que el Gobierno de 
España conoce perfectamente las necesidades y las prioridades de los valencianos.  
 
Y si antes me he referido a la estabilidad, a la seguridad jurídica y a la confianza, 
quisiera también hablar de algo que considero muy relevante, la seguridad pública. La 
seguridad pública es un factor fundamental del crecimiento y del progreso. Vivimos en 
una Comunidad más segura, donde ha disminuido la tasa de criminalidad en 1,4 puntos 
respecto al año 2013, en el que el primer semestre del 2014, los delitos y las faltas han 
descendido un 5,7% con respecto el mismo periodo del año anterior, y en la que los 
delitos esclarecidos presentan el mejor porcentaje de toda la serie histórica, al situarse 
en el 45,3% de delitos esclarecidos, y eso es eficacia policial, esclarecer delitos, y eso es 
eficacia policial, también aumentar la tasa de imputados y detenidos por cada 1.000 
infracciones penales, que está en 253, habiéndose incrementado de manera notable. Por 
tanto, bajamos la tasa de criminalidad, bajamos las infracciones penales, y sin embargo 
aumentamos la tasa de imputados y de delitos y aumentamos también el esclarecimiento 
de delitos. Todo ello demuestra la eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
a quienes agradezco su profesionalidad, su cualificación y su entrega. Precisamente, 
prueba de este gran trabajo son las recientes detenciones de la etarra Nagore Múgica o 
del responsable de una organización colombiana el pasado verano, Hernán Alonso 
Villa, conocido con el ratón. No es de extrañar pues que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, sean de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Y 
en una sociedad moderna y democrática como ésta, el sistema funciona, no solo para 
garantizar la seguridad, sino también y fundamentalmente para garantizar los derechos y 
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las libertades de todos, también el derecho de manifestación, también el derecho de 
reunión, teniendo en cuenta que ha habido casi más de 3.500 manifestaciones en nuestra 
Comunidad en los nueve primeros meses que llevamos de este año. 
 
Señoras y señores, decía al principio que iba a hablar de mi visión de la Comunitat 
Valenciana y hoy más que nunca creo que es necesario hacer una reivindicación de 
nuestra tierra y de los valencianos. Quisiera reivindicar ante todos ustedes una 
Comunidad Valenciana en positivo, esa Comunidad Valenciana que también existe y de 
la que parece que no se quiere hablar. Por muchos y graves que sean los problemas y 
dificultades que tengamos, creo que hay que romper definitivamente con esa imagen 
negativa que algunos han tratado de magnificar y propagar por toda España y más allá 
de nuestras fronteras.  
 
La Comunidad Valenciana no es esa imagen en blanco y negro, color sepia que algunos 
se han propuesto difundir, esos que hablan del problema valenciano. Para mí, la 
Comunidad Valenciana tiene problemas, indudablemente, pero ningún caso es un 
problema, yo la veo siempre como una solución. Creo que ha llegado el momento de 
decir basta ante los intentos de convertir a nuestra tierra en el paradigma de lo negativo 
y en el colmo de todos los males. Basta ya de amplificar maliciosamente lo negativo y 
de esconder intencionadamente lo positivo. Basta ya de leyendas negras. Claro que hay 
que saber corregir el rumbo, claro que  hay que reconocer lo mal hecho y rectificar 
cuando se cometen errores, claro que sí, pero nada de eso justifica la denigración 
permanente de la Comunidad Valenciana que hacen los partidos de la izquierda. La 
legítima crítica política, no puede derivar en descalificaciones ni deformaciones de lo 
que es esta tierra, hace falta de una vez por todas poner en valor lo positivo de nuestro 
pueblo, y decir alto y claro que tenemos motivos para estar orgullosos de ser lo que 
somos, para estar orgullosos de ser y sentirnos valencianos. Creo que ha llegado el 
momento de hablar de la Comunidad Valenciana de verdad, de la real, de la Comunidad 
solidaria que tira del carro de España, de la Comunidad Valenciana abierta al mundo, 
trabajadora y emprendedora, con un tejido empresarial ejemplar que no se rinde ante las 
adversidades. 
 
Bui tener reivindicar la Comunitat Valenciana orgullosa de la seva identitat, de la seva 
història, i de la seva riquesa cultural, que és model de pluralisme i de convivència. Fa 
falta  parlar de la Comunitat Valenciana que s'expressa i se sent indistintament en 
valencià i en castellà, de manera natural, sense conflictes ni imposicions ni 
discriminacións. Ésa es la Comunidad en la que creemos la mayoría de los valencianos, 
que es parte esencial y fundamental de la historia del futuro de España, y que demuestra 
que no solo no hay contradicción alguna entre ser valenciano y ser español, sino que ser 
valenciano es una de las formas más nobles y más grandes de ser español. 
 
Señoras y señores, en estos momentos, en los que algunos han pretendido desafiar, no al 
Gobierno de Mariano Rajoy, sino a la Constitución, a la legalidad, y por tanto a la 
democracia, tenemos más motivos que nunca para reivindicar el papel de la Comunitat 
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Valenciana, una Comunidad que actúa con responsabilidad y con lealtad a España, y lo 
digo aquí, en Valencia, como sabe muy bien su alcaldesa, que es doblemente leal, una 
lealtad que ya demostramos en al año 2006, cuando sin necesidad de traspasar límites ni 
invadir competencias abordamos la Reforma del Estatuto de Autonomía, un estatuto 
reivindicativo pero no rupturista. Por desgracia, en ocasiones, desde algunas 
comunidades autónomas, se reclama diálogo e igualdad, cuando lo que verdad parece 
que se busca es la imposición y el trato privilegiado. Los valencianos nunca hemos 
querido privilegios y no es un tópico por muy manido que sea, que no queremos ser más 
que nadie, pero tampoco menos que nadie. Lo que yo defiendo es una Comunidad que 
reclama lo que es justo, pero teniendo muy claro que se puede ser reivindicativo dentro 
de los cauces legales, dentro del diálogo y dentro de la lealtad institucional. Siempre es 
mejor tender puentes que destruirlos, y siempre es mejor buscar puntos de acuerdo que 
propiciar desencuentros.  
 
Estoy convencido que se puede ser reivindicativo sin ser nacionalista, es más, creo que 
eso es lo bueno para España y para todos los valencianos.  Y eso creo que también es 
aplicable a Cataluña, porque Cataluña necesita a España y España necesita a Cataluña, y 
en este asunto es lo suficiente serio como para no hacer extravagancias ni malos 
simulacros sin garantías de consultas. A veces, parece que defender la unidad de España 
y la Constitución es ir contra Cataluña y los catalanes. Pienso que es más bien al 
contrario, es ir a favor de los catalanes, porque unidos somos todos más fuertes. En 
definitiva, creo que esa lealtad y esa forma de ser y estar y vivir en España de los 
valencianos, es una de las grandes virtudes de nuestro pueblo, y en ese sentido la 
Comunitat Valenciana es un ejemplo del que algunos podrían aprender, porque somos 
una comunidad con instituciones, con historia, con cultura y con idioma propios, pero 
dentro de un proyecto común que nos hace fuertes, que es España. Por tanto, nuestra 
Comunidad tiene mucho que decir y aportar al resto de los españoles, como ha hecho en 
otras ocasiones y ha recordado Susana Camarero, liderando el crecimiento y el progreso 
del conjunto de España.  
 
A la Comunidad Valenciana le corresponde jugar un papel central y principal en 
España, por su propia entidad, por su propio peso económico y poblacional, por su 
historia y por tantas razones como las que antes he apuntado. Estoy seguro de que la voz 
de los valencianos va a volver a sonar con fuerza y va a ser escuchada de nuevo con 
atención. Lo conseguiremos si ponemos nuestra ambición colectiva al servicio de 
objetivos compartidos, si dejamos de lado debates estériles y si ponemos el acento más 
en lo que nos une como valencianos, que en lo que nos separa.  Lo conseguiremos si 
creemos en nosotros mismos y dejamos de autofustigarnos y de minusvalorarnos. Creo 
firmemente que lo conseguiremos si no nos embarcamos en aventuras de resultado 
incierto. Si queremos que la Comunidad Valenciana lidere España y también si 
queremos que se consolide la recuperación económica, es imprescindible mantener la 
estabilidad política en nuestra tierra. Sería un error que nos desviáramos de rumbo y 
nuestra sociedad cayera atrapada por el populismo, que es el camino más directo al 
extremismo, a la confrontación y a la desestabilización. En palabras de Vargas Llosa, el 
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populismo es el camino de la autodestrucción de la democracia. Ni España ni la 
Comunidad Valenciana necesitan líderes iluminados ni charlatanes ni salvapatrias. 
Hacer populismo es fácil cuando no se tienen responsabilidades de gobierno ni de 
gestión, pero cuando uno gobierna no hay cabida para la demagogia.  
 
En política, algunos se presentan como mirlos blancos, pero es muy cómodo vender 
sueños de bienestar cuando uno no gobierna ni tiene responsabilidad de gestión. Cosa 
distinta es enfrentarse a la realidad y tener sentido de Estado y tomar decisiones difíciles 
en momentos críticos. Es muy fácil decir que todo el mundo va a cobrar más y a pagar 
menos, es muy fácil decirlo, pero luego en la realidad es muy complicado, casi 
imposible el hacerlo. Es irónico, que quienes defienden ideologías fracasadas y letales 
para la libertad y el bienestar, se presenten como adalides de la regeneración y el 
cambio político. No podemos aceptar que se nos venda como novedoso, algo tan 
antiguo como el populismo demagógico o el intervencionismo puro y duro. Como 
sabiamente nos previno Karl Popper, el filósofo liberal de la sociedad abierta, hay que 
desconfiar de aquellos que prometen el paraíso en la tierra porque la historia nos enseña 
que no traen el paraíso sino más bien el infierno. Creo que hay que estar vigilantes ante 
la creación de un clima de cuestionamiento contra nuestro sistema democrático y 
constitucional de gente. Los problemas de la democracia se solucionan con más 
democracia, con más libertad y con reformas, pero nunca ni con la ruptura ni con la 
revolución. La solución por tanto, no está en el radicalismo ni en el populismo. Hay que 
decir bien claro que la solución de los problemas de la Comunitat está en la Comunitat y 
en los propios valencianos, no está en Venezuela ni en el independentismo que muchas 
veces oímos por ahí. Los valencianos somos un gran pueblo que no necesitamos tutelas 
de nadie ni mirarnos al espejo de nadie. Ante el riesgo de radicalización de la política, 
siempre abogaré por la moderación, que es el valor que hoy encarna más que nadie el 
Partido Popular, el único partido que ocupa el centro político, y que es capaz de unir a 
una inmensa mayoría de los valencianos y de los españoles, que optan por la 
moderación y huyen de todo radicalismo.  
 
Señoras y señores, concluyo. Nos encontramos en momentos claves para nuestro país y 
para nuestra Comunidad. Del acierto de las decisiones que tomemos, depende nuestro 
futuro. No podemos equivocarnos, no podemos permitirnos pasos atrás ni poner en 
riesgo nuestro modelo de sociedad abierta y de bienestar. Hemos de reflexionar 
seriamente sobre todo lo que está en juego. Sería un error perder de vista que los 
proyectos políticos que buscan castigar al Partido Popular, al final podrían suponer un 
castigo, no para el Partido Popular sino para los valencianos y para nuestra tierra. Por 
tanto, hay que rechazar la demagogia, el radicalismo y las soluciones engañosas, y 
apostar por un futuro construido sobre la estabilidad, la moderación, la libertad y la 
cohesión social. Si acertamos como sociedad, estoy absolutamente convencido que la 
Comunitat Valenciana, con las enormes potencialidades que tiene, volverá a liderar a 
España y a tener el protagonismo que le corresponde. Hace falta y lo digo de corazón y 
muy sinceramente. Hace falta fortalecer la autoestima de los valencianos, hace falta 
fortalecer la autoestima de esta tierra. Siempre he dicho que uno solo puede conseguir 
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sus objetivos cuando cree en sí mismo y cree en lo que hace. Siempre he dicho que por 
mucho que hagamos, siempre podemos hacer más y por bien que lo hagamos, siempre 
lo podemos hacer mejor. Desarrollemos sin complejos, y digo alto también y claro, sin 
complejos, nuestras potencialidades, y desde la Comunitat Valenciana, sigamos 
haciendo fuerte, con orgullo, esta gran nación, que se llama España. 
 
Muchas gracias.  
 


