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El consejero de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, 

Máximo Buch, manifestó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que la 

liberalización económica no tiene "nada que ver" con la corrupción. 

 

Tras haber realizado en el citado foro de debate una exposición defendiendo las medidas 

de liberalización económica llevadas a cabo por el Gobierno regional y por el Ejecutivo 

de Mariano Rajoy, Buch fue preguntado sobre una información publicada hoy por el 

diario 'El Mundo', en la que se apunta la posible financiación irregular del PPCV, 

partido en el que milita el consejero valenciano. 

 

En respuesta a estas preguntas, Buch manifestó que la corrupción y la liberalización no 

tienen "nada que ver". "Son incompatibles", aseguró el consejero, quien agregó que la 

"corrupción es cien por cien condenable".  

 

No obstante, Máximo Buch dijo que no había leído la información publicada por el 

diario y que sólo había tenido ocasión de ver "la portada". "Ya veremos lo que sale", 

indicó, sin querer hacer más valoraciones y pidiendo respeto por la presunción de 

inocencia. 

 

En todo caso, el consejero de Economía declaró en el acto informativo, organizado en 

Valencia por Nueva Economía Fórum, que "las personas que no son honradas tienen 

que ser perseguidas y recibir su castigo". 

 

La conferencia de Máximo Buch en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' fue 

presentada por Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio. 

(SERVIMEDIA) 
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| Sobre la presunta financiación ilegal del PP 

El conseller Máximo Buch: 'La corrupción es 

incompatible con la libre competencia' 

 

El conseller de Economía, Máximo Buch, durante su conferencia. | Efe 

Mariano Gasparet | Valencia 

Actualizado lunes 14/10/2013 12:39 horas 

"La liberalización no tiene nada que ver con la corrupción: son incompatibles". El 

conseller de Economía, Industria y Turismo del Gobierno Fabra, Máximo Buch, se ha 

pronunciado de forma rotunda ante el secretario de Estado de Comercio, Jaime García 

Legaz, y un centenar de empresarios, diputados y alcaldes del PP en el marco de una 

conferencia auspiciada por Fórum Europa-Tribunal Mediterránea. 

Máximo Buch contestaba así a la información desvelada hoy por EL MUNDO, según la 

cual Hacienda ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

(TSJCV) dos informes que ratifican la investigación de la UDEF sobre la financiación 

irregular del PP de Camps durante las campañas electorales de 2007 (autonómicas y 

municipales) y 2008 (generales). 

En sendos informes la Agencia Tributaria constata que el PPCV pagó actos electorales 

con más de tres millones de euros no declarados a través de la 'empresa Gürtel' 

Orenge Market. Además, mantenía una doble contabilidad y fue colaborador necesario 
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de un delito de fraude del IVA supuestamenet cometido por la empresa que gestionaba 

en Valencia Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. 

Durante su conferencia, Máximo Buch defendió las reformas económicas promovidas 

por Alberto Fabra, su apuesta por una "nueva Administración ligera o invisible", la 

reducción acometida en el sector público valenciano y la promoción de la iniciativa 

privada como actor principal de la dinamización económica en un modelo basadio en la 

transparencia y en la libre competencia. Un modelo, aseguró Máximo Buch, opuesto e 

incompatible con la economía de la corrupción y los contratos a dedo y las facturas 

hinchadas o falsificadas para pagar actos electorales con dinero opaco al fisco. 

El conseller Buch, uno de los pilares principales del Gobierno valenciano, reivindicó 

así la política de tolerancia cero contra la corrupción emprendida por el presidente 

de la Generalitat desde que hace dos años cogió el testigo de Francisco Camps tras su 

dimisión forzada por Génova por el asunto de los trajes y su relación con algunos 

protagonistas de la red Gürtel, como el citado 'Alvarito'. 

Esta política de tolerancia cero le ha generado no pocas tensiones internas en un partido 

conmocionado por los casos de corrupción y con una decena de implicados en distintos 

casos en un grupo parlamentario heredado; en concreto en el caso de la financiación hay 

cuatro diputados imputados. Pero el presidente valenciano lo tiene claro: en su 

candidatura no hay lugar para los imputados 
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Buch vislumbra «un claro cambio de 

tendencia» en la economía valenciana  

El conseller resalta que la creación de empresas, la 

reducción del paro, el crecimiento del número de 

turistas y el aumento de las exportaciones avalan la 

«buena marcha» 
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El conseller de Economía, Máximo Buch (d) ,junto al Secretario de Estado de 

Comercio. / EFE  

El conseller de Economia, Máximo Buch, ha asegurado en el Forum Europa Tribuna 

Mediterránea que el posicionamiento del Gobierno y de la Generalitat Valenciana en el 

impulso del sector privado y civil y en la reducción del público van a permitir conseguir 

políticas de optimización de recursos y reducción de costes. Buch se ha mostrado crítico 

en cómo Europa está aplicando un sistema que ha calificado de hiperregulado y 

burocratizado y ha destacado, entre los logros de su gestión, el impulso al 

emprendimiento y que determinados indicadores ya están apuntando «un punto de 

inflexión» en la economía valenciana. 

La creación de empresas, la reducción del paro, el crecimiento del número de turistas, el 

incremento de las exportaciones y la «buena marcha» del comercio apuntan a que 2014 

será un año de buenas perspectivas. También ha destacado la excelente actuación del 

sector turístico valenciano que ha recogido datos «muy satisfactorios» y ha asegurado 

que el Consell está elaborando un plan para este sector. 
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Buch ha defendido la apuesta del presidente Alberto Fabra por una Comunitat 

"dinámica y líder" pues "está liderando un proceso de reducción del peso del sector 

público y de desregulación y simplificación administrativa, imprescindible para acelerar 

el proceso de recuperación económica que estamos empezando a vislumbrar". 

"Hoy tenemos menos paro que hace un año, es mayor el número de empresas creadas, el 

turismo internacional crece con más fuerza, las exportaciones han aumentado de forma 

significativa y el sector del comercio ha empezado a crear empleo", ha destacado. 

A su juicio, son "señales de que el diagnóstico y el tratamiento eran correctos, como 

demuestra la mejoría del enfermo", y ha agregado que las política económicas aplicadas 

"están facilitando" que haya "una industria más reforzada, innovadora y con mayor 

presencia en el exterior". 

"Probablemente habremos cometido algunos errores -ha admitido-, pero son menores 

que los que han cometido otros teniendo en cuenta que, como nosotros, no tenían la losa 

pesada de un modelo de financiación que ya no resiste el paso del tiempo". 

Por ello, ha destacado que es "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". 

"Es un modelo que favorece claramente a las comunidades que entonces tenían el 

mismo signo político que el Gobierno que implantó el modelo o que destacaban por sus 

reivindicaciones nacionalistas", ha afirmado. 

Según Buch, "al contrario que otras regiones de España que ahora tienen ansias 

independentistas, carentes de base histórica, y cuyo desarrollo industrial durante el siglo 

XX se basó en las medidas proteccionistas que hicieron posible el crecimiento de una 

industria ineficiente, la Comunitat Valenciana siempre ha tenido una base empresarial 

sólida". 

"En la Comunitat estamos acostumbrados a quejarnos poco y a basar nuestro desarrollo 

en nuestra capacidad de trabajo y espíritu emprendedor", ha indicado Buch , para quien 

no resulta "aceptable que esa lealtad a España y esa capacidad para salir adelante por 

nuestros medios se convierta en una discriminación financiera frente a otros que 

chantajean a España". 

El conseller de Economía ha destacado como "medida novedosa" y que supondrá un 

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

apoyo a la innovación, como los prestamos a coste cero que irán sustituyendo 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 un papel más básico", ha explicado. 
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Buch ve un claro "punto de inflexión" en la economía 

valenciana  

Máximo Buch  

El conseller afirma que las sociedades más prósperas y 

desarrolladas son aquellas en las que "se apuesta por 

la libertad y la responsabilidad del individuo" 

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha defendido hoy que 
se está produciendo un "punto de inflexión" y mostrando un "claro cambio de tendencia" en 
la Comunitat Valenciana, donde se observan "muchos indicadores económicos más favorables 
que el año pasado". 

  

Buch ha hecho esta afirmación durante su intervención en el desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa-Tribunal Mediterránea, donde ha sido presentado por el 

secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. 

El conseller ha destacado que las sociedades más prósperas y desarrolladas son aquellas 

en las que "se apuesta por la libertad y la responsabilidad del individuo y que basan su 

desarrollo en la iniciativa privada y la sociedad civil, reduciendo el papel de los 

poderes públicos a un rol subsidiario, limitado a la supervisión". 

Buch se ha definido como un "convencido europeísta" pero ha afirmado que "admira 

más" los valores que inspira la sociedad estadounidense y su estructura política que los 

que parece están inspirando el desarrollo y la construcción europea. 

"Mientras en EEUU se apuesta por una sociedad que respeta al máximo la libertad del 

individuo y los valores que inspiran la acción de Gobierno se basan en la confianza y 

capacidad de la iniciativa del sector privado, en Europa se está desarrollando un modelo 

'hiperregulador' en el que se solapan aparatos burocráticos". 
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Programa MIT REAP 

Máximo Buch, ha anunciado "que la Comunitat Valenciana ha sido seleccionada para 

participar en el MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT 

REAP), una actividad de dos años que promueve el desarrollo de las regiones 

participantes a través del emprendimiento innovador estableciendo redes de 

cooperación". 

"La participación en este programa es un ejemplo más de la apuesta del Consell por 

colaborar con organismos nacionales e internacionales de primer nivel para afianzar la 

apuesta por el emprendedurismo como fuente de valor añadido en la Comunitat 

Valenciana", ha señalado. 

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

escogido entre decenas de regiones solicitantes, formaremos un grupo de ocho 

regiones, junto con otras tan destacadas como Londres, Seúl o Taiwan, con las que 

estableceremos lazos de cooperación que sin duda impulsarán nuestro desarrollo 

regional", según Buch. 

El conseller ha manifestado que "esto ha sido posible gracias a que desde la Generalitat 

hemos tendido puentes de colaboración con organismos nacionales e internacionales de 

primer nivel como el MIT, con el que estamos impulsando programas como el Valencia 

Global o la celebración del Congreso EMTECH el próximo 5 y 6 de noviembre". 

El titular de Economía también ha avanzado que "se va a poner en marcha antes de 

finalizar el año un plan de turismo gastronómico identificador de la Comunitat como 

una apuesta más por la diferenciación de nuestra región en sus productos turísticos". 

En este sentido, "el nuevo plan de turismo gastronómico se enmarcará dentro del Plan 

Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020, que pretende 

hacer de nuestra Comunitat una región con identidad propia, con una completa y variada 

oferta de ocio y como un destino de experiencias con atractivo permanente". 
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El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha defendido 

que se está produciendo un "punto de inflexión" y mostrando un "claro cambio de 

tendencia" en la Comunidad Valenciana, donde se observan "muchos indicadores 

económicos más favorables que el año pasado". 

Buch ha hecho esta afirmación durante su intervención en el desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa-Tribunal Mediterránea, donde ha sido presentado por el 

secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. 

El conseller ha destacado que las sociedades más prósperas y desarrolladas son aquellas 

en las que "se apuesta por la libertad y la responsabilidad del individuo y que basan su 

desarrollo en la iniciativa privada y la sociedad civil, reduciendo el papel de los poderes 

públicos a un rol subsidiario, limitado a la supervisión" 

Buch se ha definido como un "convencido europeísta" pero ha afirmado que 

"admira más" los valores que inspira la sociedad estadounidense y su estructura 

política que los que parece están inspirando el desarrollo y la construcción europea. 

"Mientras en EEUU se apuesta por una sociedad que respeta al máximo la libertad del 

individuo y los valores que inspiran la acción de Gobierno se basan en la confianza y 

capacidad de la iniciativa del sector privado, en Europa se está desarrollando un modelo 

'hiperregulador' en el que se solapan aparatos burocráticos". 
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Buch vislumbra un "claro cambio de 

tendencia" en la economía de la 

Comunitat 

El conseller de Economía afirma que se debe reclamar un nuevo modelo 

de financiación, con lealtad y sin chantajes  

CADENA SER/ EFE   14-10-2013 - 12:11 CET 

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha 

protagonizado hoy el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. Insiste en que 

ya se ve la recuperación económica y la necesidad de una nueva financiación porque el 

modelo está caduco. 

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha defendido 

hoy que se está produciendo un "punto de inflexión" y mostrando un "claro cambio de 

tendencia" en la Comunitat Valenciana, donde se observan "muchos indicadores 

económicos más favorables que el año pasado". 

Buch ha hecho esta afirmación durante su intervención en el desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa-Tribunal Mediterránea, donde ha sido presentado por el 

secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. 

El conseller ha destacado que las sociedades más prósperas y desarrolladas son aquellas 

en las que "se apuesta por la libertad y la responsabilidad del individuo y que basan su 

desarrollo en la iniciativa privada y la sociedad civil, reduciendo el papel de los poderes 

públicos a un rol subsidiario, limitado a la supervisión". 

Buch se ha definido como un "convencido europeísta" pero ha afirmado que "admira 

más" los valores que inspira la sociedad estadounidense y su estructura política que los 

que parece están inspirando el desarrollo y la construcción europea. 

"Mientras en EEUU se apuesta por una sociedad que respeta al máximo la libertad del 

individuo y los valores que inspiran la acción de Gobierno se basan en la confianza y 

capacidad de la iniciativa del sector privado, en Europa se está desarrollando un modelo 

'hiperregulador' en el que se solapan aparatos burocráticos". 

Buch ha defendido la apuesta del president Alberto Fabra por una Comunitat "dinámica 

y líder" pues "está liderando un proceso de reducción del peso del sector público y de 

desregulación y simplificación administrativa, imprescindible para acelerar el proceso 

de recuperación económica que estamos empezando a vislumbrar". 
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"Hoy tenemos menos paro que hace un año, es mayor el número de empresas creadas, el 

turismo internacional crece con más fuerza, las exportaciones han aumentado de forma 

significativa y el sector del comercio ha empezado a crear empleo", ha destacado. 

A su juicio, son "señales de que el diagnóstico y el tratamiento eran correctos, como 

demuestra la mejoría del enfermo", y ha agregado que las política económicas aplicadas 

"están facilitando" que haya "una industria más reforzada, innovadora y con mayor 

presencia en el exterior". 

"Probablemente habremos cometido algunos errores -ha admitido-, pero son menores 

que los que han cometido otros teniendo en cuenta que, como nosotros, no tenían la losa 

pesada de un modelo de financiación que ya no resiste el paso del tiempo". 

Por ello, ha destacado que es "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". 

"Es un modelo que favorece claramente a las comunidades que entonces tenían el 

mismo signo político que el Gobierno que implantó el modelo o que destacaban por sus 

reivindicaciones nacionalistas", ha afirmado. 

Según Buch, "al contrario que otras regiones de España que ahora tienen ansias 

independentistas, carentes de base histórica, y cuyo desarrollo industrial durante el siglo 

XX se basó en las medidas proteccionistas que hicieron posible el crecimiento de una 

industria ineficiente, la Comunitat Valenciana siempre ha tenido una base empresarial 

sólida". 

"En la Comunitat estamos acostumbrados a quejarnos poco y a basar nuestro desarrollo 

en nuestra capacidad de trabajo y espíritu emprendedor", ha indicado Buch, para quien 

no resulta "aceptable que esa lealtad a España y esa capacidad para salir adelante por 

nuestros medios se convierta en una discriminación financiera frente a otros que 

chantajean a España". 

El conseller de Economía ha destacado como "medida novedosa" y que supondrá un 

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

apoyo a la innovación, como los prestamos a coste cero que irán sustituyendo 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 un papel más básico", ha explicado. 

En materia turística, ha anunciado la puesta en marcha antes de final de año de un plan 

de turismo gastronómico 

 


