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Buenos días señoras y señores, amigas y amigos. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por el esfuerzo de acompañarnos esta mañana de lunes 
en una fecha que nos trae tantos recuerdos, incertidumbres y certezas sobre los valores 
de la democracia. 
 
Gracias también al Fórum Tribuna Mediterránea y a su presidente por su invitación y a 
los patrocinadores. Gracias José Luis por tus amables palabras de presentación. 
 
Gracias por la contribución al debate sereno alejado de maniqueísmos de la demagogia 
que hoy invade los platós y la escena política. 
 
Me gustaría comenzar esta intervención con una reflexión del último libro de la 
profesora Adela Cortina: la importancia central del diálogo como forma de hacer 
política. 
 
Dialogar para solventar los problemas desde la cooperación. Dialogar para buscar las 
coincidencias y enriquecernos con las diferencias. Dialogar para levantar la Comunitat. 
 
Señoras y señores, 
 
Afirmar que nos encontramos en la Comunidad Valenciana en un momento histórico 
puede parecer poco original; incluso un tópico que, de tanto ser repetido, podría acabar 
por carecer de significado. 
 
Sin embargo, esta vez no es así, al menos por tres razones: 
 
La primera por la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Una crisis de una 
profundidad y duración desconocida desde la Gran depresión. 
 
La segunda, porque nuestra pertenencia al área del euro, ha restado margen de maniobra 
a las políticas económicas anticrisis. 
 
Tanto en lo que respecta a la posibilidad de modificación del tipo de cambio, como a la 
capacidad de utilizar el déficit público como elemento impulsor de la demanda 
agregada. 
 
En cierto modo, los beneficios de la moneda única, que han sido muchos, y lo siguen 
siendo en épocas de estabilidad, se han transformado en dificultades en época de crisis. 
 
Y además la ausencia de una mayor integración de las políticas económicas junto con la 
lentitud para proporcionar una respuesta adecuada, han sido determinantes. 



 
Lo cual no significa en modo alguno aceptar que la solución a los problemas de Europa, 
sea menos Europa, sino todo lo contrario: mucha más Europa. 
 
Y la tercera, por la existencia de un alto nivel de endeudamiento público, y, sobre todo, 
privado, que limita muy significativamente la capacidad de acción de los distintos 
gobiernos. 
 
Los gobiernos han estado más pendientes de la evolución de la prima de riesgo que de 
ilusionar a la sociedad con proyectos colectivos. 
 
En el caso de la Comunidad Valenciana, además, nos hallamos seriamente limitados por 
dos factores adicionales: la infrafinanciación y la mala gestión. 
 
Sufrimos un sistema de financiación, que no solo es insuficiente, sino claramente 
injusto. 
 
Lo ha ratificado la Comisión de Expertos nombrada por las Cortes que nosotros 
avalamos así como expertos del Ministerio de Hacienda. 
 
Eso es así, pero también es verdad que hasta ahora no hayamos sido capaces de mostrar 
la fuerza suficiente ante las instancias políticas centrales para cambiar este lamentable 
estado de cosas. 
 
Digo “hayamos” y no “hayan” porque es cierto que la principal responsabilidad de esta 
lamentable situación, la tiene el ejecutivo del PP que nos ha gobernado durante estos 
últimos 20 años. 
 
Pero el peso político en el seno de un Estado no es un asunto exclusivo de quien 
gobierna, que lo es, sino también de su propia trayectoria histórica, de su autoestima 
como pueblo, de su importancia económica y del empuje de toda la sociedad. 
 
El poder se ejerce por el gobierno, pero el respeto, como la autoridad, se gana por el 
comportamiento del conjunto de la sociedad a través de los años. 
 
El segundo factor diferencial es la mala gestión y la corrupción. No voy a insistir en este 
ámbito porque creo que todos estamos ya saturados de escándalos y casos de 
despilfarro. 
 
Lo que quiero destacar es que su impacto negativo va más allá del coste de imagen, 
tiene repercusiones en la confianza de los inversores y en el empleo. 
 
Es una hipoteca viral. 
 



Señoras y señores, 
 
No se trata por tanto de una crisis únicamente de carácter económico. 
 
El ámbito político e institucional también se encuentra en situación altamente 
preocupante. 
 
De un lado porque la dureza de la crisis económica ha impulsado a un gran número de 
ciudadanos a responsabilizar a los dirigentes políticos de la escasa capacidad de 
respuesta mostrada ante la súbita e intensa caída en sus niveles de vida. 
 
Pero también, por otro, porque el ámbito político al que yo pertenezco, no ha tenido ni 
los reflejos, ni la sagacidad suficiente para detectar y poner remedio a la más que 
evidente caída de la confianza de los ciudadanos. 
 
Creo que, efectivamente, las alternativas políticas más o menos populistas, existen, y 
nunca son una buena solución. 
 
Pero las causas que propician dichas alternativas suelen guardar una relación directa con 
la percepción ciudadana de que lo que existe hasta ese momento no soluciona ninguno 
de sus principales problemas. 
 
Cierto es que las percepciones ciudadanas pueden, o no, ajustarse a la realidad, pero 
existen, y nos equivocaremos gravemente si no contamos con ellas. 
 
En mi opinión, la respuesta inteligente no es la de culpabilizar a los ciudadanos porque 
éstos se dejen seducir por promesas utópicas y soluciones simples a problemas 
extremadamente complejos. 
 
No, la respuesta correcta a esta situación es realizar la autocrítica cuando ello sea 
necesario, exhibir un alto grado de humildad, y recuperar la comunicación directa con 
los ciudadanos que en algún momento perdimos. 
 
Y hay que hacerlo cambiando las formas de hacer política, sí, pero también modificando 
muchos de sus contenidos. 
 
Y, sobre todo, proponiendo proyectos ambiciosos, al tiempo que rigurosos y realizables, 
que permitan recuperar, al menos, parte de la confianza perdida. 
 
Ese ha sido, y va a ser, sin duda, a partir de ahora, mi principal empeño como Presidente 
de la Generalitat, si los ciudadanos así lo deciden. 
 



Mi propuesta a los valencianos es que aparquemos durante un tiempo todo aquello que 
nos divide (sin necesidad obviamente de renunciar a nuestras respectivas posiciones 
ideológicas). 
Unirnos para concentrarnos en lo verdaderamente importante: volver a situar a la 
Comunidad Valenciana en el lugar que le corresponde en el mapa del desarrollo 
europeo. 
 
Es por lo que, en mi opinión, lo que ahora necesitamos, es un firme compromiso 
político para conseguir un gran acuerdo ciudadano, sobre, al menos, cuatro asuntos 
esenciales que necesitan ser afrontados con urgencia. 
 
El primero de ellos se refiere a la revitalización de nuestra democracia. 
 
En segundo lugar, un acuerdo para garantizar los principales pilares del estado del 
bienestar. 
En tercer lugar, una reforma integral de la administración pública autonómica. 
 
Y, en cuarto lugar, un consenso básico sobre el modelo económico que necesitamos. 
 
Observarán que insisto mucho en el acuerdo. 
 
La razón es que si creemos que la solución a las múltiples crisis pueden resolverse con 
el tradicional recurso a elegir entre alternativas partidarias, como si solo una de las 
partes tuviera las buenas soluciones y todas las demás estuviesen equivocadas, no 
estaremos a la altura de las expectativas ciudadanas. 
 
Lo importante ahora es sacar a la Comunidad Valenciana de la situación de atonía y 
encefalograma plano en la que se halla instalada. 
 
Y, por favor, no confundamos los grandes acuerdos políticos para superar problemas 
estratégicos, con aquellos otros que se concretan en simples coaliciones 
gubernamentales para ejercer el poder, obligados por la ausencia de mayorías absolutas. 
 
Siempre que en España, y en la Comunidad Valenciana en particular, se han dado pasos 
cualitativos hacia el futuro, ha sido gracias a los grandes acuerdos a los que aquí me 
refiero. 
Ya se trate de la Transición política, de los Pactos de la Moncloa, o del Estatut 
d´Autonomía. 
 
Señoras y señores, 
 
Permítanme que baje algo al detalle de los distintos componentes de este Pacto por la 
Comunidad Valenciana que propongo: 
 



1. En primer lugar, recuperar la Credibilidad, eficacia y transparencia de las 
instituciones 
 
Los ciudadanos eligen a sus representantes políticos para que medien pacíficamente en 
los conflictos sociales y les resuelvan, por delegación, algunos de los principales 
problemas que afectan a su vida cotidiana. 
 
Pero les eligen también para afianzar sus expectativas de futuro y las de sus hijos. 
 
Y cuando perciben que aquellos no cumplen su función, y están más pendientes de sus 
propios intereses que de los de la ciudadanía, la democracia se resiente y todo el sistema 
de representación parlamentaria se desmorona. 
 
O los partidos dejan de ser percibidos, exclusivamente, como un instrumento de los 
dirigentes para “perpetuarse en el poder, o “vivir de la política”, como suele decirse, y 
pasan a ser vistos como un instrumento eficaz o todo lo que les pasa, lo que nos pasa, 
será poco. 
 
Garantizar la transparencia de su financiación, la rendición de cuentas, la capacidad de 
sus candidatos frente a la simple acreditación de la antigüedad de la militancia, la 
apertura de las listas electorales, o extender por ley la obligatoriedad de primarias 
abiertas. 
 
Han de ser algunos de los elementos de la nueva política del siglo XXI. 
 
Pero no es solo un problema que tenga que ver con el funcionamiento de los partidos en 
un sistema parlamentario. 
 
Además necesitamos repensar el papel que los partidos deben tener en la conformación 
y en el funcionamiento de las instituciones democráticas. 
Ya se trate de los órganos reguladores de los mercados, del poder judicial, de los 
tribunales y sindicaturas de cuentas. 
 
Y también de las instituciones como las Diputaciones, creadas en el siglo XIX para 
descentralizar y ahora utilizadas para clientelarizar. 
 
2. Por lo que respecta al segundo componente del Pacto: Garantizar los principales 
pilares del estado del bienestar 
 
Quiero reafirmar que un sistema que no garantice una sanidad, unos servicios sociales y 
una educación pública de calidad para todos los ciudadanos sin excepción, no sólo es un 
sistema injusto y excluyente, también es un sistema ineficiente. 
 



Aceptar que en un mundo global, el conocimiento de las nuevas tecnologías y del 
inglés, son condiciones previas sine qua non para afrontar los retos de la competencia, 
no es ideología, sino una evidencia que no debiera estar sometida a la discusión política. 
Sin embargo, esto tampoco puede utilizarse como arma arrojadiza en contra de la 
voluntad y del derecho a construir nuestra propia identidad a partir del valenciano y 
nuestra cultura. 
 
De esa cultura mediterránea que tiene que ver directamente con la sociabilidad, el uso 
de la plaza pública, la tolerancia y el respeto mutuo. Una convivencia armónica con una 
naturaleza y unos paisajes que han forjado nuestra educación estética y sentimental. 
 
Ser, pensar, hablar y vivir en valenciano, no sólo nos cohesiona, sino que se convierte 
en un elemento de autenticidad y de diferenciación de enorme valor, en medio de este 
tsunami de la globalización. 
 
Un mundo global en el que, ahora más que nunca debemos apostar por garantizar la 
justicia social, haciendo de la lucha contra la desigualdad el objetivo estratégico. 
Para ello considero necesario acometer una reforma profunda del estado del bienestar. 
Pero reformar para reactivar, no para recortar. 
Es por ello, por lo que en el primer pleno del nuevo Gobierno Valenciano se aprobará 
una Iniciativa de Urgencia por la Igualdad que abarcará al menos cuatro cuestiones: 
 
• Una acción institucional combinada contra la pobreza para rescatar de la exclusión a 
las personas más castigadas por la crisis. Especialmente la pobreza infantil. 
 
• La generalización de la oferta pública de educación infantil de 0 a 3 años para hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades. 
 
• La ampliación de la cobertura de la dependencia hasta alcanzar el mismo nivel medio 
que en el resto del territorio español. 
 
• La paralización de los desahucios para las personas de más bajos niveles de renta. 
 
Respecto de la sanidad pública sólo voy a afirmar aquí lo siguiente: necesitamos 
recuperar con urgencia los numerosos escalones perdidos en estos últimos años en todos 
los rankings de calidad. 
 
Y que lo necesitamos hacer, no solo aumentando los recursos en la medida de lo 
posible, sino también eliminando gastos superfluos y, sobretodo, mejorando la 
eficiencia en la gestión del sistema. 
 
Sé bien que este tipo de propuestas pueden parecer banales por genéricas pero estoy 
plenamente seguro de que el margen de mejora que podría derivarse de una gestión 



realmente profesionalizada de la sanidad pública (como del resto de los servicios 
públicos) es más que significativo. 
El problema, en mi opinión, ha sido que, siendo los propios trabajadores sanitarios 
quienes mejor conocen dichos márgenes, éstos hayan estado apartados del núcleo 
medular de su gestión, y por tanto, de las posibles soluciones. 
 
Un hecho este último que está directamente relacionado con el punto que quiero tratar a 
continuación y que se refiere a la necesidad de reformar la Administración. 
 
3. Una reforma integral de la administración pública autonómica 
 
Sobre este aspecto quiero decirles lo siguiente: debe abrirse un tiempo nuevo en el que 
los empleados públicos asuman un liderazgo, que nunca debieron perder, en la gestión 
de los servicios públicos. 
 
Yo creo en ellos, desde luego, mucho más que en los sistemas de designación política, 
ausentes de garantías y siempre sospechosos de caer en el amiguismo y el clientelismo. 
 
Nada tan torpe, tan alejado de la realidad, ni tan dañino para el prestigio del servicio 
público que la estigmatización del funcionario. 
 
Y sí, ha existido corrupción pública y sí han existido corruptores privados. 
 
Sí, ha existido una extendida benevolencia hacia la economía sumergida, la evasión 
fiscal y el enriquecimiento rápido y de origen opaco; 
 
Y sí que ha existido un clima social que ha posibilitado que se extendiera la impunidad, 
el clientelismo. 
 
Es por todo ello por lo que los valencianos necesitan recuperar con urgencia el enorme 
caudal de confianza que un día depositaron en su administración autonómica, la 
Generalitat Valenciana. 
Lo que propongo, es un plan de reforma de la administración pública, basada en los 
principios de: 
 
Austeridad; Honestidad; Competencia, Transparencia; Eficiencia, Innovación y 
Sostenibilidad. 
 
No es el momento ni el lugar para bajar al detalle de cada uno de estos aspectos, pero su 
necesidad para alguien que, como yo, se reclama socialdemócrata, es más que evidente. 
 
Solo con una administración responsable, eficiente y transparente, el proyecto 
socialdemócrata tiene sentido. 
 



Otras opciones ideológicas al desinteresarse de la eficiencia en la gestión de los 
servicios asientan la idea de que son una contribución indeseable al despilfarro, los 
privilegios y la corrupción de quienes los gestionan. 
 
El fraude fiscal no es solo un asunto individual y de carácter ético, es también fruto de 
una forma de percibir el funcionamiento del sector público por parte de quienes lo 
financian con sus impuestos. 
 
En suma, hemos de recuperar la cohesión y el capital social que nos hizo ser lo que 
fuimos en otros periodos de nuestra Historia. 
 
4. Y por último, un Consenso básico sobre el modelo económico que necesitamos 
 
Sería difícil encontrar un asunto sobre el que tanto se haya discutido en estos últimos 
años. 
 
Lo que está claro es que ningún gobierno puede cambiar un modelo productivo a 
voluntad; y mucho menos por decreto ley. 
 
Las actividades económicas son fruto de numerosos factores, pero en las que el mayor 
protagonismo corresponde y seguirá correspondiendo a las empresas. 
Son ellas las que se arriesgan al apostar por una determinada actividad, 
comprometiendo su inversión en aras de un beneficio futuro pero incierto; 
 
Son ellas las que se enfrentan a la competencia, 
 
Y son ellas las que crean empleo y generan las rentas con las que luego se sostiene el 
presupuesto público, incluyendo el gasto social. 
 
Empresas, entiéndanme bien, que hacen posible empresarios y trabajadores. 
 
Dicho lo cual, las empresas no pueden comportarse únicamente como simples 
consumidores de recursos. 
 
Una buena parte de su competitividad depende del nivel y la calidad de muchos de los 
servicios e infraestructuras públicas realizadas con el esfuerzo de todos. 
 
Y, en consecuencia, deben contribuir a los intereses generales de la población en la que 
se asientan. 
 
Son una pieza esencial del sistema económico, pero no son todo el sistema económico. 
Y sí, los gobiernos pueden mediante su comportamiento estimular un clima favorable 
para el desarrollo de la actividad empresarial. 
 



Una simple ojeada a los índices internacionales de competitividad global, nos indica el 
largo camino que aún nos queda por recorrer. 
 
Que todavía hoy, a la altura de 2015, nos encontremos en el puesto 74, de 189 países, en 
el apartado facilidad para abrir un negocio, o en el 105 por lo que respecta al manejo de 
permisos de construcción, o en el 52 en la accesibilidad de crédito, dice mucho acerca 
de la enorme distancia entre los discursos políticos y la triste realidad. 
La administración no puede ser el enemigo burocrático de las empresas, sino su leal 
aliado y, por supuesto, el vigilante de su legalidad. 
 
Pues bien, sobre el diagnóstico de nuestro modelo productivo, se han realizado 
numerosos estudios e informes. 
 
Por concretar en alguno de ellos, me parece muy útil y clarificador el análisis realizado 
en su día por la Confederación Empresarial Valenciana, en colaboración con la 
Universidad de Valencia, y plasmado en el informe: “Objetivo competitividad. Reforma 
del modelo productivo valenciano”. 
 
Que, además, ya recibió opiniones favorables de las propias organizaciones sindicales. 
 
En él se especifica claramente que la extensión de la innovación y la creatividad son las 
variables fundamentales para competir en un mundo global. 
 
Que lo relevante son las empresas, y no sólo los sectores. 
 
Que tenemos un serio problema de productividad que limita el crecimiento. 
 
Que el pequeño tamaño de muchas de nuestras empresas impide la incorporación de 
tecnología e innovaciones de carácter organizativo y de mercado. 
 
Que las empresas de los llamados sectores tradicionales, incluyendo la construcción, 
pueden ser muy competitivas si incorporan con suficiente intensidad la innovación. 
 
Que, tenemos que fijarnos un objetivo global de referencia en torno a conceptos como el 
de calidad de vida, tan ligados a actividades como la salud, el ocio y el turismo, la 
industria agroalimentaria, el comercio y la cultura. 
 
Atributos todos ellos característicos de un territorio situado en el Mediterráneo. 
 
En definitiva que necesitamos, sobre todo, ampliar y mejorar el funcionamiento de todo 
el sistema de innovación en su conjunto, que es el núcleo duro del desarrollo en la era 
del conocimiento. 
 



Naturalmente pueden existir distintas estrategias para contribuir a solucionar todos esos 
problemas. Pero les adelanto mi opinión al respecto: 
 
Para empezar, creo que necesitamos una segunda modernización de nuestro tejido 
productivo, tras aquella que se produjo a finales de los 80 y primera mitad de los 90. 
 
Una modernización basada en la confianza mutua entre la Generalitat y las empresas 
con un objetivo común: adaptar sus estrategias competitivas a las nuevas condiciones de 
la globalización, la economía del conocimiento, y el desarrollo sostenible. 
 
Nosotros no somos, aunque muchos se hayan empeñado en lograrlo, un país emergente. 
 
Nuestros patrones competitivos no pueden ser los mismos que aquellos, porque 
perderíamos siempre. Y eso lo sabemos 
 
Además, no es verdad que partamos de cero. 
 
La fuerza creativa y la capacidad innovadora de nuestras empresas y de nuestros 
profesionales se ha acreditado muchas veces a lo largo de la Historia, y, sobre todo en 
los momentos cruciales en los que había que dar un paso adelante. 
 
Fijémonos de nuevo un objetivo común y no habrá fuerza que nos detenga. 
 
En este sentido, me gustaría adelantar tan sólo uno de los aspectos que yo considero 
central: la creación de una Agencia Valenciana de Innovación, dependiente funcional, y 
directamente, del Presidente de la Generalitat. 
 
Una propuesta que plantearemos con detalle en nuestro Programa de Gobierno pero que 
les adelanto algunos aspectos básicos. 
 
Será una Agencia que coordine el Sistema de Innovación en su conjunto. Poniendo fin a 
la más que evidente fragmentación y dispersión de las políticas de innovación y que 
juegue, de manera renovada, el papel que jugó el IMPIVA en el sector industrial. 
 
Su objetivo fundamental será el logro de un modelo de crecimiento basado en la 
innovación, la cohesión social y el respeto por el medio ambiente. Éste, que es el 
espíritu de la Estrategia europea 2020, y también debe ser el nuestro. 
 
Voy acabando. 
 
A partir de ahora, no puede haber nada que ocultar. 
 
Esto es un barco en el que, o todos remamos en la misma dirección, o se hunde. Y el 
que se niegue a cooperar, tendrá que explicarlo. 



 
Las razón partidaria no pueden subyugar a la razón de país. 
 
Porque ya les advierto que no estamos ante un simple fallo de mercado. Estamos ante 
un fallo global y sistémico del modelo productivo que requiere soluciones asimismo 
sistémicas. 
 
¿Cómo, si no, podría explicarse que una gran parte de nuestro talento joven, y no tan 
joven, haya tenido que emigrar, contribuyendo a la mejora de su competitividad, 
mientras aquí se deterioraba nuestro sistema productivo? 
 
En cierto sentido, podría afirmarse que los valencianos somos ahora mucho más 
competentes que competitivos. 
 
Y hora es ya de poner remedio a ésta incomprensible contradicción. 
 
Hora es ya de cambiar este estado de cosas y recuperar de una vez por todas los 
principios, los proyectos y los valores que hicieron del modelo social europeo un 
ejemplo a seguir para todo el mundo civilizado. 
 
Y, créanme, no todo está en contra para lograrlo. 
 
Tenemos delante una ventada de oportunidad. 
 
La ideología de la austeridad extrema está sucumbiendo en Europa, el precio del 
petróleo y el tipo de cambio juegan a nuestro favor, nuestras empresas y agentes 
sociales se esfuerzan día a día por ser más competitivas, nuestras Universidades escalan 
en los rankings internacionales… 
 
No podemos dejar pasar este momento. Parafraseando a Tony Judt la socialdemocracia 
valenciana no representa un futuro ideal, ni siquiera un pasado ideal pero es la mejor 
opción que tenemos hoy. 


