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Don Serafín Castellano, Secretario General del Partido Popular en la Comunidad 

Valenciana 

 
Muchísimas gracias.  Muy buenos días a todos. 

Muy honorable President, compañeros de Gobierno, querido Presidente de la Corts, 
Delegado del Gobierno, querida Alcaldesa de Valencia, Rita, Presidente de la 
Diputación, Diputados, Senadores, Alcaldes, medios de comunicación, representantes 
de la sociedad civil.  Muy buenos días. 

Quiero agradecer, en primer lugar, a Fórum Europa su invitación, una vez más, a esta 
Tribuna.  Hace unos meses tuve la ocasión de poder estar aquí, en ese caso en calidad de 
Conseller de Gobernación y Justicia, y hoy lo voy a hacer en mi calidad de Secretario 
General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. 

Y quiero agradecer esta doble invitación en esta ocasión para hablar de política.  Y más 
que para hablar de política, para reivindicar hoy más que nunca la política.  Y sé que no 
está de moda, pero creo sinceramente que es lo que se tiene que hacer. 

A mi Vicesecretario y buen amigo, Esteban González Pons, darle las gracias por su 
presentación.  Habrán comprobado todos ustedes que no ha sido nada objetivo, y que 
además lo dicho es más fruto de la amistad que de mis merecimientos. 

Como decía, nos conocemos prácticamente toda la vida.  Hemos compartido alegrías, 
hemos compartido también grandes retos y también hemos compartido momentos 
difíciles.  De ahí la subjetividad en su presentación.  Por ello muchísimas gracias 
Esteban. 

Pero hoy es el día europeo de las víctimas del terrorismo.  Por eso quiero empezar 
hablando de las víctimas del 11 de marzo.  Hoy es el décimo aniversario del brutal 
atentado de la estación de Atocha. 

Sin duda, el 11 de marzo de 2004 es uno de los días más tristes y más aciagos de nuestra 
historia.  El terrorismo nos golpeó con extrema dureza, matando inocentes, y atentando 
una vez más contra la libertad, contra la democracia, y contra el estado de derecho. 

Por ello el Partido Popular ha estado, está y estará siempre con las víctimas del 
terrorismo.  El sentimiento y la dignidad de las víctimas merecen todo nuestro apoyo, 
merecen nuestra ayuda, y merecen todo nuestro reconocimiento. 

Miren, el asesino nunca, nunca puede tener razón.  Por eso entre los últimos 
acontecimientos y con respecto también a la banda terrorista ETA, desde el Partido 
Popular queremos decir con claridad que ni ETA, ni verificadores, ni negociaciones, ni 
comedias, sobre desarmes. 

Con ETA no hay nada que hablar.  Tienen que rendirse, tienen que disolverse, y tienen 
que pedir perdón. 
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Somos el partido en el que militaron Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco o Alberto 
Jiménez Becerril, y otros tanto.  Por eso somos y queremos ser siempre el partido de las 
víctimas del terrorismo. 

Miren, de las tres r de la política, (la reforma, la revolución y la ruptura), yo siempre he 
apostado por la reforma, y más en épocas de crisis.  En épocas de crisis hace falta 
estabilidad jurídica, hace falta seguridad jurídica, y hace falta actuar con valentía 
pensando en el interés general y no en el interés del partido para remontar la situación. 

En época de crisis hace falta un Gobierno fuerte y seguro, que tome decisiones valientes 
pensando en el interés general.  Y eso es lo que ha hecho precisamente el Partido 
Popular en la primera parte de la legislatura, tanto a nivel nacional como a nivel 
autonómico.  Hacer reformas y tomar decisiones complejas que ya están dando sus 
frutos, y nos permiten decir hoy que aunque la situación sigue siendo difícil, que vamos 
por el buen camino, que vamos y estamos ya en la buena dirección. 

Por el contrario, en época de crisis la negación de la misma y el inmovilismo, son los 
peores errores que puede cometer un Gobierno.  Y eso es precisamente lo que hizo el 
Gobierno socialista, negar la crisis ante unas elecciones generales, decir que teníamos 
un sistema financiero robusto, y no acometer ninguna reforma estructural. 

Por eso hoy el Partido Popular tiene una gran mayoría, y los ciudadanos nos dieron un 
mandato claro: volver a sacar al país de la crisis, volverlo a reactivar, recuperar el 
prestigio internacional, y crear empleo.   

Y gracias a un ejercicio de responsabilidad y de seriedad, el Partido Popular está 
consiguiendo que hoy España haya salido de la recesión y esté recuperándose.  Y que ya 
nadie hable de rescate, que por cierto significa bajar pensiones, significaba despedir 
funcionarios, o subir el IVA, por poner algunos ejemplos. 

Y hoy la prima de riesgo se ha reducido menos de la tercera parte.  En 2013 nos hemos 
ahorrado más de 8.800 millones de intereses de la deuda, porque la prima ha bajado de 
639 puntos básicos a menos de 190. 

Y también en el año 2013 se produce la primera caída del paro en España desde el año 
2007, con 179.000 parados menos.  Habiéndose producido también un récord en 
exportaciones y en nuestro sector turístico. 

En resumen la economía española ha pasado de la recesión al crecimiento económico, 
con una previsión del 1% para el año 2014, y del 1,5% para el año 2015.  En definitiva, 
hoy se empieza a hablar del atractivo de España para las inversiones de la caída de 
nuestra prima de riesgo, del retorno al crecimiento, y del gran dinamismo del sector 
empresarial. 

Por eso, yo reivindico aquí la gestión del Gobierno de España, que reivindico para el 
Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. 
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Y de lo ocurrido en estos últimos años, yo creo que hay que extraer varias lecciones.   

La primera de ellas, es que la acción reformista de los Gobiernos ha de ser siempre 
permanente, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza económica.  Y en 
segundo lugar, que demorar las reformas necesarias conlleva consecuencias muy graves 
como hemos visto y padecido. 

Y es cierto que siempre que se hace reforma, siempre que se cambia el estatus quo 
existen recelos, arrecian críticas, y se provocan incomodidades.  Pero sin reformas, sin 
cambios, no habría salida posible. 

Por ello el Partido Popular está demostrando y demuestra que es el gran partido 
reformista de este país.  Ahí están la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma 
de las Administraciones Públicas, o la reforma fiscal. 

Y bien, y en la Comunidad Valenciana hablar de la Comunidad Valenciana en estos 
momentos, es hablar también del proyecto del Presidente Fabra, y si me lo permiten, es 
con todo el orgullo, lo que voy a hacer hoy aquí. 

El Presidente Fabra ha marcado desde el primer minuto una agenda y unas directrices 
muy claras.  A saber: hacer más sociedad y menos administración; cumplir con la 
estabilidad presupuestaria, es decir no gastar más de lo que se ingresa; centrar las 
políticas en las personas; potenciar la transparencia y la espontaneidad en la gestión 
pública; reivindicar un nuevo sistema de financiación más justo con nuestra tierra; crear 
empleo como principal prioridad; y defender lo nuestro para hacer de la Comunidad 
Valenciana un referente de progreso y bienestar. 

Y cuando hablamos de hacer más sociedad y menos Administración, hablamos de hacer 
una Administración en la que priman los principios del ahorro, de buena administración 
y la eficiencia de los recursos públicos.  Una Administración más reducida y racional, y 
verdaderamente sostenible.   

Y los datos ya hablan por sí mismos.  De los 4.000 millones ahorrados por todas las 
Comunidades Autónomas en España por la reestructuración del sector público 
empresarial y fundacional, 1.400 millones de euros se han conseguido en nuestra 
Comunidad. 

A 31 de diciembre del año 2013 ya habíamos extinguido 42 entidades, y el presupuesto 
del sector público ha pasado a representar un 17% en el año 2011, a un 7,6% en el año 
2014. 

Nuestro gasto en este sector, en el sector público es de 1.229 millones de euros, frente a 
los 3.000 de Andalucía, o frente a los 8.000 de Cataluña. 

Y cuando hablamos de hacer más sociedad y menos Administración, también hablamos 
de una nueva Administración que tiene como objetivo reducir y simplificar la normativa 
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autonómica, eliminando burocracia innecesaria, y agilización la gestión para facilitar la 
vida de las personas y de las empresas. 

Medida como la licencia exprés, que permite la apertura inmediata de un pequeño 
comercio con la presentación de la declaración responsable.  Las actuaciones 
territoriales estratégicas, que permiten reducir la tramitación urbanística de cuatro años 
a tan sólo seis meses.  O el ofrecimiento del suelo público industrial gratuito para que 
quiera invertir y crecer en nuestra Comunidad, son ejemplos de lo que digo. 

Por tanto, administrar mejor pero también ser eficientes en las cuentas, y para ello hay 
que conseguir, como decía, la estabilidad presupuestaria. 

Hemos sido capaces de reducir de una manera muy importante el déficit en nuestra 
Comunidad, a pesar de una disminución de ingresos muy significativa en esta tierra, y 
de la mala financiación que tenemos por parte del Estado. 

Reducimos el déficit de 5,4 a 3,2 en el año 2012, más de 2.000 millones de euros.  Y en 
el año 2013 vamos a volver a reducir el déficit de manera significativa.  No siendo 
baladí lo que digo, porque cada punto del déficit son 1.000 millones de euros. 

Y miren, en definitiva, mayor administración y unas cuentas mejor ordenadas 
presupuestarias para qué.  Para que una de las políticas centrales del Presidente Fabra, 
que es para las personas.  La política del Partido Popular se basa en las personas. 

Por ello un 88,6% del presupuesto en la Generalitat se destinan a las políticas sociales.  
Por ello gastamos casi 15 millones de euros al día a la sanidad, más de 11 millones al 
día a la educación, y cerca de 2 millones en servicios sociales. 

El Partido Popular como partido de centro y liberal que es, cree en la colaboración 
público-privada, porque una cosa es el servicio público gratuito, universal y de calidad, 
y otra es la forma de gestión que se utiliza.  Siempre garantizaremos el servicio público 
al 100%, pero siempre también buscaremos la eficiencia de los recursos con pluralidad, 
garantizando la libertad de elección, y sin tener miedo a la libertad. 

No hay que criminalizar lo público, pero tampoco hay que criminalizar lo privado.  
Todo, absolutamente todo, debe estar al servicio de las personas. 

Y decir que hay que acabar con la sanidad, con la educación concertada, como afirma la 
izquierda de esta Comunidad, me parece equivocado o incluso si me lo permiten, 
irresponsable. 

¿Quién paga la revisión millonaria de los conciertos? ¿Qué pasa con los miles de 
profesionales de la sanidad y la educación que irían al paro?  ¿Qué pasa con la libertad 
de elección de los padres? 

Miren, una cosa el populismo y la demagogia, y otra cosa es la responsabilidad y la 
seriedad. 
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Como liberal me da miedo que se quiera auditar políticamente a las empresas privadas, 
me da miedo que se acreciente el intervencionismo de la Administración, ese horizonte 
sencillamente me hace temblar.  Entiendo que la capacidad de elegir, entiendo que la 
capacidad de decidir, es la mayor expresión de la libertad que puede tener una sociedad. 

Otro eje del Presidente Fabra es la ejemplaridad y la transparencia en la gestión pública.  
Yo quiero aprovechar este excepcional Foro para reivindicar, como decía, la política en 
mayúsculas. 

Desde hace un tiempo se viene hablando de una crisis de legitimidad de nuestro actual 
sistema, y los barómetros del CIS refleja de manera continuada, que los ciudadanos 
perciben a los políticos como uno de los tres principales problemas de España. 

Creo que es urgente darle la vuelta a esta situación, que los ciudadanos recuperen la 
confianza en la política, y se perciba como el ejercicio noble que es.  Que no debe ser un 
problema, sino que es la solución.  La política tiene que estar al servicio de las personas. 

Yo concibo la política como algo serio y respetable, no como un espectáculo.  
Considero que es esencial el respeto a las personas y a las instituciones por encima de 
cualquier discrepancia, porque creo que lo que nos enseña el liberalismo, y es que 
siempre hay que alejarse de dogmatismos intransigentes, y de posiciones cerradas. 

En estos momentos en los que para algunos todo vale, desde el uso de camisetas 
insultantes, hasta acosos a domicilios particulares, pasando por las descalificaciones 
más ofensivas, yo quiero reivindicar la moderación, la mesura y el sentido común en 
política. 

En mi opinión en el debate político en demasiadas ocasiones sobran exabruptos, sobran 
falsedades y medias verdades, sobra agresividad y sobran enfrentamientos estériles que 
no conducen a nada. 

Hace falta una mayor cultura del diálogo, de consenso y de entendimiento.  Hace falta 
también autocrítica y humildad para reconocer los errores, pero lo que nuestra sociedad 
verdaderamente necesita es que se planteen debates y proyectos serios y en positivo, 
pues el esfuerzo colectivo ha de ser puesto al servicio de proyectos constructivos y no 
destructivos. 

Desde luego en mi opinión los problemas a los que enfrentamos, salir de la crisis, crear 
empleo o recuperar la confianza de los ciudadanos, no se resuelve cuestionando o 
impugnando el modelo de democracia representativa como algunos pretenden, ni 
tampoco se resuelven rompiendo la unidad de España. 

La desafección, el descrédito o la crisis, no deben cuestionar la democracia ni su sistema 
de representación.  La imagen de los políticos no debe condicionar la política.  Es 
curioso que algunos antisistema quieran controlar y dirigir el sistema.  ¡Vaya 
contradicción! Pero les aseguro que cualquier copia por buena que sea, siempre es peor 
que el original. 
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Por eso yo hoy reivindico al Presidente Fabra, porque está comprometido con una nueva 
forma de hacer política basada en los principios de responsabilidad, transparencia, 
austeridad y ejemplaridad.  Reivindico su proyecto, que es el proyecto del partido de 
Gobierno.  Un partido con 150.000 afiliados, que gobierna en 391 Ayuntamientos, que 
tiene 2.958 concejales, un proyecto en el que caben todos, y multiplica y no resta ni 
divide.  Un proyecto perfectamente liderado, que tiene además un norte muy claro: es 
servir a la Comunidad y a las personas. 

Y no tengan ninguna duda, la unidad, la solidez y la potencia que tiene el Partido 
Popular va a ser y va a revalidar la mayoría suficiente para seguir sirviendo a esta tierra. 

Miren ustedes, muchos hablan hoy de diálogo, pero no quieren dialogar.  Muchos 
hablan de consenso, pero no quieren llegar a acuerdos.  Y ahora tienen la oportunidad 
de hacerlo, con sinceridad, sin predisposiciones y sin escusas. 

El Presidente Fabra ha lanzado una propuesta para hacer un cambio profundo en nuestro 
sistema electoral, con el objetivo de profundizar en la democracia de lograr de los 
Diputados con los ciudadanos, de lograr una mayor representatividad territorial en las 
Corts.  Una propuesta que se sienta sobre la lección de forma directa de al menos un 
tercio, como mínimo, de todos los Diputados que conforman las Corts valencianas. 

Propuesta en la que no existe la guerra electoral, del cinco, ni del 3%, y propuesta que 
pretende generar confianza en las instituciones. 

Le decimos a la oposición que hablamos de todo, de empleo, de infraestructuras, de 
reforma electoral, de todo.  Esperamos contestación y altura de miras para mejorar y 
fortalecer la democracia y nuestra Comunidad. 

Pero la transparencia con propuestas concretas no se queda ahí, también ha propuesto el 
President la reforma de reglamento de las Corts para conseguir una mayor participación 
de los ciudadanos a los asuntos públicos.  O ha impulsado un portal de transparencia 
que servirá en breve, lo ha anunciado una ley autonómica de transparencia.   

¿Se quiere hablar y combatir la corrupción? Hagámoslo.  Por el Partido Popular no va a 
quedar, ahí está el reto. 

Les decía también que nuestra principal preocupación y prioridad es la creación de 
empleo.  Siempre hemos dicho que no hay mejor política social que crear empleo, y 
aunque los datos son esperanzadores, cerramos el 2013 en la Comunidad Valenciana 
deduciendo desempleo por primera vez desde el inicio de la crisis en más de 22.300 
personas.  Según la EPA somos la segunda región española que más empleo neto ha 
creado en el año 2013.  Lideramos también el año pasado en España el incremento de 
empresarios.  También lideramos el incremento de jóvenes emprendedores. 

En definitiva, tenemos datos que nos invitan al optimismo en exportaciones, en turismo, 
en el índice de producción industrial, etc. 
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Pero no queremos ofender a los casi medio millón de parados que existen aún en la 
Comunidad Valenciana.  No queremos ofender a esas familias que aún pasan 
dificultades económicas.  Nosotros no hablamos de brotes de ningún color, sino de 
datos reales y de soluciones. 

Sabemos que con estos datos macroeconómicos ahora tenemos que acelerar las políticas 
para que se conviertan en microeconómicos, para que lleguen al bolsillo de la gente, 
para que lleguen lo antes posible a las economías domésticas. 

Sabemos que tenemos que seguir esforzándonos para dar programas de apoyo a 
emprendedores, que tenemos que seguir esforzándonos para mejorar la competitividad 
empresarial, para fomentar las políticas de I+D+i.  Que tenemos que hacer nuevas 
estrategias en política industrial, y sabemos que tenemos que reducir los impuestos. 

Si ahora toca reducir los impuestos porque esa es una bandera del Partido Popular, lo ha 
sido siempre y lo va a seguir siendo, y porque tenemos que cumplir nuestro programa 
electoral. 

Y todo ello para crear empleo, porque invertir en empleo es invertir en futuro y es 
nuestra prioridad. 

Y en penúltimo lugar, siguiendo con las líneas de actuación que les había dicho al 
principio, una cuestión prioritaria y absolutamente irrenunciable para el Partido Popular 
es cambiar y mejorar el sistema de financiación. 

Como ha explicado el Presidente Fabra, por mucho rigor que apliquemos a la gestión de 
nuestras cuentas, sino recibimos ni tan siquiera lo que cuesta la sanidad y educación, es 
imposible no gastar más de lo que ingresamos. 

Sanidad, educación y prestaciones sociales nos cuestan a los valencianos más de 10.000 
millones de euros, y sólo recibimos del modelo de financiación estatal, no llega a 8.300 
millones. 

Esta diferencia nos obliga a incurrir en déficit, en deuda, y por tanto es más gastos 
financieros.  Porque los servicios públicos, mientras gobierna el Partido Popular, los 
valencianos no van a tener nunca ninguna merma en la calidad y en la gratuidad de los 
mismos. 

Y quiero insistir en este punto que la Comunidad Valenciana no tiene un problema de 
exceso de gastos, sino de insuficiencia de ingresos y de mala financiación por parte del 
Estado, como así acreditan y atestiguan todos los informes de los expertos. 

La Generalitat es eficiente en el gasto, no hay despilfarro en la Generalitat.  Y estoy 
convencido que Mariano Rajoy en el proceso iniciado este año que es el que toca 
después de cinco años, corregirá estos desequilibrios. 
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Y miren, aquellos que dicen que el modelo es bueno o que la Comunidad Valenciana 
está bien financiada, sencillamente si me lo permiten, en román paladino les diré que 
cuando quieran cambiamos cromos.  Nosotros estaremos encantados. 

Y el Secretario General del Partido Socialista valenciano, dijo en esta tribuna sobre esta 
cuestión que ya estaba bien de ofrendar nuevas glorias a España, que la solución era que 
la Comunidad Valenciana se convirtiera en un problema para España, y así tendríamos 
mejor financiación. 

Yo tengo que decir que la Comunidad Valenciana no tiene que ser un problema para 
España ni para conseguir más financiación ni para nada, la Comunidad Valenciana tiene 
que ser una solución y un referente.  España ya tiene bastantes problemas con otros 
territorios. 

Lo que queremos es solidaridad y justicia con nuestra financiación, no queremos ir en 
contra de nadie, sólo queremos ir a favor de los valencianos. 

Y voy finalizando no sin antes compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al 
Presidente y futuro político de nuestra Comunidad. 

España es Europa, es una obviedad.  La Comunidad Valenciana es España y es Europa.  
En mayo tenemos un gran compromiso con Europa, vale la pena que juguemos este 
partido para ganarlo. 

Nuestro futuro también depende de ello, y sólo los grandes partidos como el Partido 
Popular, pueden tener influencia en Europa y defender con solidez nuestros intereses. 

Miren, en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenemos clara nuestra forma 
de ser, estar y entender España.  En el Partido Popular de la Comunidad sabemos que si 
a España le va bien, a la Comunidad le irá mejor.  Entendemos que podemos defender lo 
nuestro con contundencia, dentro de la Constitución.  Nosotros entendemos que la 
lealtad no está reñida con la reivindicación justa y contundente. 

Lealtad no es sumisión, ni tampoco la reivindicación tiene que conducir a la ruptura.  
Creemos firmemente en el estado de las autonomías, porque por mucho que se diga 
ningún otro modelo nos garantiza ni más financiación ni más descentralización 
administrativa o competencial. 

Mejorarlo sí, cambiarlo no. 

Nosotros no cambiamos de prioridades ni de reivindicaciones en función de quién esté 
en el Gobierno de la nación.  Así en materia de seguridad o de infraestructuras como el 
AVE, el cordón Mediterráneo, el agua o la financiación, vamos a seguir reivindicando 
con voz alta, clara y potente, nuestras necesidades. 

Y al igual que en esta ciudad en la que nos encontramos, Valencia, tiene un antes y un 
después en positivo desde que gobierna Rita Barberá, el Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana también ha transformado en positivo esta Comunidad. 
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Gobernando el Partido Popular se conectó la nacional 3 con la Autovía Madrid-
Valencia, llegó el AVE, se han iniciado las obras del cordón Mediterráneo, se han 
construido 10 hospitales, cerca de 200 centros de salud, 619 actuaciones educativas, 24 
nuevos palacios o sociedades de la justicia.  Se han creado casi 200 órganos judiciales, 
se han construido centenares de kilómetros de carreteras y autovías en nuestra 
Comunidad. 

Este es el partido sólido y fiable que aporta estabilidad política y que va a seguir 
aportando futuro para los valencianos.  Aprendiendo de los errores, sí, siempre, para 
seguir mejorando.   Porque eso, eso es también ser valencianista. 

Y saben que el Partido Popular tiene en su ADN el valencianismo político.  
Defendemos un modelo de comunidad fuerte y orgullosa de sí misma.  No queremos 
dependencias ni subordinaciones de nada ni de nadie.  Nuestro modelo es el de respeto y 
de defensa de nuestras señas de identidad. 

En ocasiones da la sensación que a los representantes de la izquierda, la señera, la 
lengua valenciana, o la denominación de nuestra Comunidad, les produzca sarpullidos.  
Pero tengo que decir que las señas de identidad no pueden estar sometidas a chantajes 
electorales, ni son mercancía electoral de nadie.  Las señas de identidad ni se venden ni 
se negocian, porque son de todos los valencianos. 

Muchas gracias. 

 


