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Císcar: "está más cerca un cambio de 

financiación que devolver competencias" 

El vicepresidente desvincula la política de grandes 

eventos y la corrupción de la deuda de la Generalitat  

Comunidad Valenciana | 13/11/2013 - 12:54h | Última actualización: 13/11/2013 - 

17:07h  

 

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, durante su intervención en el Forum Europa 

Tribuna Mediterránea. Efe / Juan Carlos Cárdenas  

VALENCIA (Europa Press) El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José 

Císcar, ha afirmado que "se está más cerca de un cambio de modelo de financiación 

autonómica que de la devolución de competencias al Estado", según ha indicado 

durante la conferencia que ha pronunciado este miércoles en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea en Valencia. 

 

Císcar ha indicado que desde el Consell "se mira hacia el nuevo modelo de 

financiación" porque "por fin" la Comunitat tendrá una financiación "justa, equilibrada 

y adecuada". El vicepresidente ha recordado que la Comunitat es una autonomía 

"infrafinanciada". Al tiempo que ha destacado el "esfuerzo" que se hace desde el 

Consell para que se modifique "cuanto antes" el modelo de financiación autonómica. 

 

En este sentido ha adelantado que esta revisión del modelo "se debe comenzar en 2014, 

una vez terminado el estudio sobre la reforma fiscal". Sin embargo desde el Gobierno 

han reiterado en varias ocasiones que esta revisión no llegará antes de 2015. Císcar ha 

insistido en que "puede ser perfectamente en 2014. Son percepciones que tenemos a la 

vista de los acontecimientos", ha agregado. 
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El portavoz del Consell ha comentado que el problema de la Comunitat "no es tanto de 

gasto como de ingresos". "Ese déficit de ingresos nos ha obligado a endeudarnos más de 

la cuenta", ha añadido. Císcar ha comentado que el 70 por ciento de los ingresos 

proceden del Estado y solo el 30 por ciento se generan en la Comunitat. 

 

Como ejemplo de infrafinanciación ha señalado que el gasto social consume el 86,6 por 

ciento del Presupuesto de la Generalitat Valenciana, lo que se traduce en 10.088 

millones de euros para Educación, Sanidad y Bienestar Social. "En 2014 se ingresarán 

8.366 millones de euros por parte del Estado con lo que ya se parte de un déficit de 

1.812 millones de euros", ha explicado. 

 

Císcar considera que la financiación es la "mayor injusticia" que sufren los ciudadanos 

de la Comunitat por parte del Estado. El conseller ha hecho un repaso de la "política de 

ajustes" que ha aplicado la Generalitat que supuso ahorrar 2.000 millones de euros en 

2012. "Es un camino complicado, pero vamos en la dirección correcta para lograr una 

administración más eficiente, sostenible, que gasta menos y que gaste mejor", ha 

manifestado. 

 

OBJETIVO DE DÉFICIT 

 

El portavoz del Consell ha reconocido que "no se han conseguido lograr los objetivos de 

déficit" del Estado, pero eso en la Comunitat "no es un demérito porque no todos 

jugamos en las mismas condiciones". "Nuestro problema es estructural de ingresos y no 

de gastos, y eso provoca déficits continuados en el presupuesto", ha insistido. Císcar ha 

valorado que "se han hecho ajustes como el que más y los que critican el déficit, no 

hacen justicia a la Comunitat". 

 

El portavoz del Consell ha criticado a los que "hablan de despilfarro". "Es cierto que se 

ha gastado mucho en los últimos años, pero casi toda la deuda se concentra en 

inversiones productivas" como colegios, sanidad, transportes y movilidad urbana. 

 

Respecto a la política de grandes eventos también ha lamentado que se vincule la deuda 

a ella y a sus infraestructuras. "En el peor de los casos no suponen más allá del 11 por 

ciento de la deuda y está fuera de duda que tienen retorno, casi 10.000 millones de euros 

y han traído a más de 63 millones de visitantes" a la Comunitat, ha afirmado. 

 

En este sentido ha hecho autocrítica y ha apuntado que hay grandes infraestructuras 

como la Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón que "no están prestando el 

servicio que se esperaba de ellos, pero es cuestión de tiempo revertirlo". Císcar ha 

reconocido que "no todo se ha hecho bien y se han cometido errores" en un momento en 

el que la bonanza económica "no tenía fin, pero de la misma forma que en otras 

administraciones públicas o en la actividad privada". 

 

CORRUPCIÓN 

 

Durante la conferencia, Císcar también ha apuntado que "en muchas ocasiones se alude 

a los supuestos casos de corrupción" para justificar la deuda y según él "no existe 

ninguna relación causa efecto entre ese fenómeno con la deuda, el déficit o los ajustes". 



 

El dirigente 'popular' ha reiterado que su partido "es el primer interesado en que cuando 

se demuestre que alguien se ha lucrado de forma ilícita, que pague por ello y que el peso 

de la ley caiga sobre él, se llame como se llame". 

 

Císcar también ha sido preguntado por la posibilidad de que la Generalitat se financia a 

través de los mercados y no mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "El 

dinero se obtiene de forma más barata que acudiendo a los mercados", ha respondido, y 

al mismo tiempo ha adelantado que por parte del Consell se estudia la posibilidad de 

solicitar un periodo de carencia para la devolución de los créditos. 

 

El vicepresidente también ha confirmado que se aplicará una tasa a los depósitos 

bancarios en la Comunitat y que el Corredor Mediterráneo "es la infraestructura más 

importante para la Comunitat en estos momentos". 
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El Constitucional acordó levantar la suspensión al impuesto 

La Generalitat Valenciana cobrará una 

nueva tasa a la banca por los depósitos 

EFE  

Valencia  

13-11-2013 12:14  

 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (d), junto a su vicepresidente y portavoz, 

José Ciscar, momentos antes de intervenir, el segundo, en el Forum Europa Tribuna 

Mediterránea. 

(EFE)  

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha anunciado hoy que el 

Ejecutivo autonómico cobrará a partir del próximo año una nueva tasa a la banca por 

sus depósitos bancarios, aunque se aplicarán bonificaciones a las cajas rurales de la 

Comunidad Valenciana. 

Císcar, que ha realizado este anuncio en el transcurso de su intervención en el Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea, ha insistido además en que la Generalitat velará para que 

las entidades bancarias no repercutan este impuesto a sus clientes, posibilidad que, ha 

asegurado, está prohibida expresamente. 

“Teníamos nuestras dudas, había ciertas reticencias porque estaba pendiente una 

impugnación de esta tasa ante el Constitucional, pero dado que se ha levantado esa 

suspensión y se ha dado vía libre a esta tasa, nosotros también la aplicaremos”, ha 

explicado. 
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El pasado mayo el Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión provisional al 

impuesto a los depósitos bancarios en Cataluña, acordada tras admitir a trámite un 

recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo. 

El levantamiento de la medida provisional acordó al cumplirse el plazo de cinco meses 

previsto por la ley para que se prolongue o levante la suspensión, ya que la admisión a 

trámite fue adoptada por el Constitucional en enero. 

El alto tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto -que afecta a 

otras regiones que ya aplican esta tasa-, es decir, si las comunidades autónomas pueden 

o no gravar lo mismo que ya hace un impuesto de rango estatal, puesto que el Gobierno 

aprobó en diciembre de 2012 un gravamen del 0% sobre los depósitos en los bancos 

para evitar que cada autonomía pueda tener una tasa propia 
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Císcar (PP): 'La mayor injusticia que 

sufre la Comunitat es el sistema de 

financiación' 

Recuerda que la Comunitat recibirá 305 millones 

menos en 2014 respecto al actual ejercicio en ingresos 

procedentes del modelo de financiación 

REDACCIÓN 
El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua, José Císcar, ha realizado estas declaraciones en el marco del 

desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', organizado por Nueva 

Economía Fórum. 

 

El vicepresidente ha manifestado que, con el acto de presentación del informe de 

expertos independientes sobre la financiación autonómica, se ha vuelto a "poner negro 

sobre blanco, una vez más, la mala e injusta financiación autonómica que los 

valencianos recibimos". 

 

Tal y como ha argumentado, "el déficit de ingresos nos ha obligado a endeudarnos más 

de la cuenta, con lo cual el camino a la sostenibilidad pasa no solo por reducir el déficit, 

sino también la deuda". Císcar ha recordado que "aproximadamente el 75% de los 

ingresos de la Comunitat proceden de la financiación que llega del Estado" y que "el 

25% restante proviene de los tributos recaudados en la Comunitat". 

 

Además, ha indicado que "el gasto social tiene un peso del 86,6% en las cuentas de la 

Generalitat de 2014, lo que supone que un total 10.088 millones se destinarán al gasto 

social de educación, sanidad y bienestar social". 

Este esfuerzo por el área social supone que la Generalitat destinará diariamente 27,6 

millones a gasto social el próximo año. "En concreto, cada día de 2014 la Generalitat 

destinará 14,72 millones a Sanidad; 11 millones a Educación y 2 millones a Bienestar 

Social", ha precisado. 

 

305 millones de euros menos del modelo de financiación 

 

Por lo que se refiere a los ingresos procedentes del modelo de financiación, "serán 305 

millones de euros menos los que se reciban en 2014, dado que, por entregas a cuenta y 

la liquidación del modelo, ingresaremos 8.276 millones de euros, mientras que en 2013 

la Generalitat ingresó por estos conceptos 8.581 millones", ha indicado. 
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Císcar ha manifestado además, que, aunque "es verdad que no hemos conseguido lograr 

los objetivos de déficit que nos ha fijado el Estado", esa circunstancia "en una 

comunidad autónoma en la que cada valenciano recibe 211 euros menos que la media y 

833 euros menos que la comunidad mejor financiada, no es un demérito, porque no 

todas jugamos en las mismas condiciones". 

 

"Nuestro problema, y se ha puesto de manifiesto una vez más con el informe de 

expertos independientes, es estructural de ingresos, no de gastos, y derivado de una 

financiación insuficiente, y eso es lo que provoca los déficits continuados en el 

presupuesto y, con ello, la generación de una deuda excesiva". 

 

"Esa infrafinanciación nos obliga, a destinar más recursos que la media a las políticas 

sociales", ha señalado, para añadir que "en la Comunitat, el peso del gasto en sanidad, 

educación, servicios sociales y justicia está siempre 10 puntos por encima de la media 

estatal". 

 

"La sostenibilidad de la sociedad del bienestar exige sostenibilidad financiera", ha 

remarcado. 

 

"Durante estos años, hemos hecho ajustes como el que más, y quienes critican nuestro 

déficit no hacen justicia a la Generalitat", porque el informe de expertos permite 

constatar que "el nivel de eficiencia de la CV en materia de costes es un 14% superior al 

resto de comunidades", ha indicado también. 

 

Císcar ha agregado que "sería totalmente injusto" afirmar que "los problemas de hoy 

nacen de lo que ha podido ser un excesivo, superfluo e innecesario gasto en el pasado", 

puesto que "gran parte de la deuda actual proviene de la necesidad de financiar 

adecuadamente la prestación de los servicios esenciales (fundamentalmente educación y 

sanidad), con una financiación insuficiente y en un escenario de caída de ingresos". 

 

Menor gasto por habitante 

 

Como muestra de ello, ha indicado que la Comunitat "es de las que menos gasta por 

habitante". "Gastamos 2.749 euros por habitante; por poner un ejemplo, menos que la 

mitad de Navarra (6.384 euros) y un 56% por debajo de Extremadura". Respecto a los 

grandes eventos, ha indicado que "en el peor de los casos, no supondrían más del 11% 

de la deuda, y creo que está fuera de toda duda que tienen retorno". 

 

Císcar ha aludido además a los esfuerzos realizados por el Consell para lograr una 

Administracion más austera y sostenible. En este proceso de medidas de austeridad, 

ahorro y optimización de recursos públicos, "el Consell, y muy especialmente su 

Presidente, ha tenido siempre muy presente una línea roja infranqueable: la 

sostenibilidad y la prevalencia, con los estándares de calidad que los ciudadanos nos 

demandan, de aquellos servicios públicos que la sociedad más estima: la sanidad, la 

educación y las políticas de bienestar social", ha agregado el vicepresidente, quien ha 

enmarcado el proceso de supresión de RTVV en la disyuntiva de elegir "entre lo malo y 

lo peor". 

 

"Para poder mantener esos servicios públicos en las condiciones que nuestros 

ciudadanos necesitan y se merecen, casi 9 de cada 10 euros de los que gasta la 



Administración Autonómica se destinan a políticas sociales", ha defendido también. 

 

Además, ha agregado que el esfuerzo que están realizando las administraciones públicas 

valencianas, las empresas y las familias, "no es en balde, y está dando sus primeros 

frutos". Ha aludido en este sentido al buen comportamiento de las exportaciones, el 

turismo y la inversión extranjera, así como a la mejora paulatina de la producción 

industrial y a los datos positivos en creación de sociedades mercantiles.  

 

 

El vicepresidente del Consell durante su intervención este miércoles en Fórum Europa. 

Foto: EPDA  
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Politica 

El PP se lanza en bloque para acusar a 

los sindicatos de hacer inviable Canal 9  

La oposición reclama al Consell que rectifique y que 

negocie con el comité de empresa una salida a la 

televisión autonómica  

14.11.13 - 01:07 -  

F. RICÓS | VALENCIA. 

José Císcar, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus y el portavoz 

parlamentario del PP en Les Corts, Jorge Bellver, acusaron ayer a los sindicatos de 

RTVV de impedir la viabilidad de la televisión autonómica. 

José Císcar tanto en la conferencia que impartió a primera hora de la mañana en el 

Forum Europa Tribuna Mediterránea como en su comparecencia de la tarde en Les 

Corts, se refirió a la «falta de voluntad» de la mayoría del comité de empresa de RTVV 

cuando todos los representantes de los sindicatos, «excepto los de dos centrales 

sindicales», se negaron a aceptar una propuesta lanzada por la dirección de Canal 9 

durante el proceso de negociación del ERE, «casi a la desesperada», para reducir el 

sueldo de los empleados y que 200 personas más pudieran quedarse en la plantilla. 

Es más, el número dos de Fabra aseguró que «no fuimos nosotros quienes recurrimos» 

ante la Justicia la aprobación del ERE que el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo 

el martes de la semana pasada. 

Las palabras del número dos del Consell no fueron contestadas por ninguno de los 

portavoces de la oposición. El único que se aproximó fue Enric Morera, el síndic de 

Compromís, al afirmar que durante la negociación el comité de empresa propuso rebajar 

los sueldos y que permanecieran en la televisión 1.200 trabajadores. Una cifra lejana al 

planteamiento del Consell. 

El presidente de la Diputación y líder de los populares de la provincia de Valencia, 

Alfonso Rus, también arremetió contra los sindicatos. En una reunión del conseller de 

Hacienda, Juan Carlos Moragues, con los presidentes de las tres corporaciones 

provinciales, Rus acusó a las centrales de «hacer insostenible» Canal 9 por querer 

mantener a casi 1.800 empleados, «cuando realmente tenía que haber 500, 600 o 700». 

Además de reconocer que el Consell no tenía otra salida que el cierre, aunque a él le 

hubiese gustado que se mantuviera, acusó a quienes «ahora van con las banderas, que 
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querían TV3 y no Canal 9». Rus se refería a las cuatribarradas y a las esteladas 

exhibidas en la manifestación del sábado pasado. 

En la comparecencia de Císcar en Les Corts, el síndico de los populares, Jorge Bellver, 

tomó también el testigo de culpar a los sindicatos, a los que acusó de «haber 

imposibilitado el proceso de negociación» del ERE. 

Tanto por la mañana como por la tarde, el vicepresidente incidió en que el Consell 

decidió que se debe cerrar RTVV porque no le queda otra opción para preservar las 

políticas sociales, que son las que tienen «la prioridad» y aseguró que esto se 

ejemplifica en la apertura de los hospitales de Llíria y Gandia en 2014. 

Císcar hizo hincapié en que la modificación de los listados en la aplicación del ERE, en 

especial la decisión de no despedir a 186 personas por parte de la última directora 

general de RTVV, Rosa Vidal, cuando ya se habían producido centenares de despidos, 

fue lo que ocasionó la vulneración de los derechos fundamentales y ocasionó la nulidad 

del expediente. 

El vicepresidente reconoció que hubo cuestiones en el proceso que no se habían hecho 

bien, pero no estaban calificadas como ilegales. Para Císcar, ilegal fue que no se 

despidiera a los 186 empleados mencionados. Císcar señaló que, si no hubiera habido 

acciones ilegales, el fallo hubiera determinado, posiblemente, la improcedencia del 

ERE, lo que hubiera supuesto, dijo, «pagar más indemnizaciones, no la readmisión». 

El número dos de Fabra reconoció que como ciudadano «entiendo la sensación de 

pérdida» que supone para los valencianos la desaparición de Canal 9 pero la decisión 

tiene «un carácter técnico y económico. No podemos exigir más impuestos». Y aclaró 

que «es evidente que una financiación adecuada hubiera supuesto un cambio de 

escenario». 

Además, dijo que RTVV cumple una función y la voluntad del Consell «es 

preservarla», aunque hay otros medios de comunicación privados y públicos que la 

pueden desarrollar, reconoció. El vicepresidente dijo que el Consell descarta crear una 

nueva RTVV y que ahora están centrados en extinguir la empresa. 

Si la conferencia matutina de Císcar, que reunió a todo el Consell, con Fabra a la 

cabeza, resultó un paseo en barca por un estanque, su intervención vespertina en el 

hemiciclo fue diferente. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de EU, lo recibió 

recriminándole que hacía cinco meses que un miércoles por la tarde no aparecía por Les 

Corts, «y no viene a responder, viene a bailar una samba sobre el cadáver de RTVV y 

1.600 despedidos». 

A renglón seguido Blanco acusó de «demagogos» a los populares por afirmar que el 

cierre de RTVV es para salvaguardar el gasto en sanidad, educación y bienestar social 

«¿No es este el Consell que destina ocho millones de euros al aeropuerto sin aviones de 

Castellón y tres millones a la Copa América en el presupuesto de 2014? ¿No es este 

Consell el que publicó, el día que cierra RTVV, una licitación de 25 millones de euros 

para el aeropuerto de Castellón? ¿No es este el Consell que pagó 3,6 millones por una 

torre de control que no controla nada? No controla ni la desvergüenza de aquellos que 



nos están robando el patrimonio de todos los valencianos, que están saqueando el País 

Valencià», afirmó y reclamó a Císcar que negocie con el comité de empresa. 

Morera, síndic de Compromís, además de calificar de «inútil» al presidente de la 

Generalitat, dijo que el cierre de RTVV es un mal ejemplo para los valencianos, un 

pueblo que siempre se levanta tras la adversidad, reflexionó, y preguntó si el Consell va 

a cerrar el Valencia CF. Reclamó a Císcar que rectificara sobre Canal 9 porque «una 

decisión tan grave no la puede adoptar sólo el Gobierno valenciano». 

Josep Moreno, del PSPV, comparó a los populares con Al Capone y Lucky Luciano, 

llamó «incompetente» al presidente Fabra y afirmó que ha presentado una denuncia por 

prevaricación contra López Jaraba, exdirector de RTVV, y Fernando Quintela, director 

de antena de RTVV, al contratar con la firma Triskel tres reportajes por más de 700.000 

euros que nunca se emitieron. Quiere citar a José Císcar como testigo. 
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Buch desconoce las empresas interesadas 

en el aeropuerto porque no está 

´involucrado´  

Císcar destaca que el aeropuerto abierto supondrá 

menos gasto público del que está costando cerrado 

14.11.2013 | 00:00  

lvc /ep castelló El conseller de Economía y vicepresidente de Aerocas, Máximo Buch, 

dijo ayer desconocer el número de empresas que ha solicitado visitar el aeropuerto de 

Castelló para determinar si optan o no a la gestión de la base por 20 años. Buch dijo no 

estar "involucrado" en este asunto, aunque desde el Consell señalan que hay varias 

firmas interesadas. Para la diputada socialista María José Salvador es "especialmente 

preocupante la absoluta desidia con la que el Consell del PP está gestionando el tema, 

sobre todo, porque hace ya dos años y medio que se inauguró y todavía no ha visto ni un 

solo avión".  

El vicepresidente del Consell y presidente de Aerocas, José Císcar, reiteró ayer que se 

ha optado por un modelo que "no se conoce en España, como es el de apertura a tiempo 

a parcial en función de los vuelos que haya en cada momento con el fin de abaratar 

costes". 

Así lo indicó durante la conferencia que ha pronunciado en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea. "Se ha descartado la opción de una aeropuerto abierto 24 horas al día 

porque así se reducen y abaratan costes", explicó. 

El vicepresidente no quiso poner plazos a la apertura de la instalación porque "sabemos 

que no es muy bueno". Sin embargo, sí afirmó que "el trabajo que se está haciendo va a 

velocidad de crucero para abrir lo antes posible". No obstante, los pliegos del contrato 

obligan al futuro adjudicatario a que el aeropuerto esté abierto el próximo verano. 

Císcar apuntó que "se va a gastar el mismo o menos dinero una vez esté abierto, que se 

ha destinado durante estos años a la instalación, algo que dependerá del numero de 

vuelos". Añadió que la deuda del aeropuerto "se asume por la Generalitat". 
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