
FUENTE: http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/309363_alcaldesa-asiste-intervencion-

conseller-juan-carlos-moragues-forum-europa-tribuna-mediterranea.html 

El Gobierno recuerda la necesidad de pagar puntualmente 
  

La Alcaldesa asiste a la intervención del Conseller 

Juan Carlos Moragues en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea 

17/06/2014 | elperiodic.com    

  

• El responsable valenciano de Hacienda y Administraciones Públicas ha sido 

presentado por El Secretario de Estado Antonio Beteta 

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asistido esta mañana en el Hotel Astoria a la 

intervención del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos 

Moragues, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por el 

Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. 

Otros Concejales del Equipo de Gobierno Municipal como Alfonso Novo o Mª Àngels 

Ramón-Llin o Ramón Isidro Sanchis, han acompañado a la Alcaldesa en esta conferencia 

donde el Conseller Moragues ha explicado las líneas maestras de su gestión al frente de 

la Conselleria de Hacienda durante el año y medio que lleva en este cargo, que en opinión 

de Antonio Beteta, desempeña con “rigor, trabajo bien hecho y dedicación infatigable a 

la defensa de los intereses valencianos”. En es mismo sentido, el Secretario de Estado de 

Administraciones Públicas ha destacado el esfuerzo realizado por la Comunidad 

Valenciana en la reducción del déficit, entre 2012 y 2013, en casi 1.600 millones de euros. 

Beteta ha hablado también de la necesidad de que todos contribuyamos al esfuerzo para 

garantizar el estado del bienestar, y ha destacado la importancia de que se pague 

puntualmente a aquellos proveedores de servicios relacionados fundamentalmente con la 

sanidad, la educación y los servicios sociales. 

El Conseller Moragues ha resaltado la buena comunicación que existe entre la Conselleria 

de Economía y Hacienda y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes 

de extenderse sobre cuestiones como la estabilidad presupuestaria, la financiación del 

gasto público, la reforma fiscal y el nuevo modelo de Administración Pública. Ha invitado 

a la amplía representación de la sociedad civil que ha asistido al acto, “a un optimismo 

prudente y moderado”. 

También ha hablado de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, “que es el fin, no 

el medio”, de la que ha dicho que “no podía ser un tsunami que se llevase por delante el 

estado del bienestar”. Ha señalado igualmente que “reducir el déficit es una necesidad”, 

y también que 9 de cada 10 euros de dinero público se destinan en la Comunidad 

Valenciana a sanidad, educación y bienestar social. Un aspecto a partir del cual ha 

introducido la urgencia de cambios en el sistema de financiación autonómica. “Todo el 

mundo coincide unánimemente en que el sistema de financiación es malo, y en que 
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independientemente de donde se vive, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a 

unos servicios públicos de calidad”. 

El Conseller Moragues ha insistido en que los valencianos “aportamos más de lo que 

recibimos”, para continuar afirmando que “hemos hecho los deberes y hemos ajustado el 

déficit público, y ahora hace falta un cambio de modelo que les toca a otros, porque con 

la cobertura actual no cubrimos ni la sanidad y la educación”. 

Más adelante ha señalado la importancia de luchar contra el fraude fiscal y la 

conveniencia de bajar los impuestos “después de estabilizar al enfermo”. También ha 

afirmado que “un tercio de la reducción del sector público se ha hecho en la Comunidad 

Valenciana”, y ha destacado la reducción del número de parados durante el último año en 

46.000 y el aumento de afiliaciones a la seguridad social en 43.000. 

Antes de comenzar el turno de preguntas, Moragues ha dicho que su ideología es “el rigor, 

la seriedad, la disciplina y el trabajo día a día dejándome la piel para transformar la 

realidad”. Igualmente se ha referido a la aportación a la Comunidad Valenciana de 936 

millones adicionales del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el año 2014. 

Por último, al referirse a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración, 

ha elogiado el papel de los Ayuntamientos como primera instancia administrativa a la que 

acuden los ciudadanos. “El rostro más cercano de la política es a través del 

municipalismo”, ha asegurado antes de recordar que buena parte de los altos cargos del 

Gobierno Autonómico proceden del mundo local. 
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El Gobierno exige más recortes en gasto 

social y el Consell se planta: ´es 

intocable´ 

Beteta asegura que la Comunitat Valenciana tiene 

margen para más ajustes y descarta cambiar el modelo 

de financiación hasta que no aumente la recaudación 

18.06.2014 | 05:39  

El Gobierno exige más recortes en 

gasto social y el Consell se planta: ´es 

intocable´  

julia ruiz | valencia La mañana arrancó 

con elogios mutuos, pero terminó a 

tortazo dialéctico limpio. La 

conferencia ofrecida ayer en el Fórum 

Europa por el conseller de Hacienda, 

Juan Carlos Moragues y con el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, como 

presentador, evidenció una vez más la distancia que separa al Gobierno central y al 

Consell a la hora de abordar dos asuntos claves para la supervivencia de la Generalitat: 

el cambio en el modelo de financiación y los ajustes para cumplir con el déficit público. 

Quedó claro que Rajoy no asume la reivindicación del presidente Fabra de que el nuevo 

modelo esté en vigor en 2015 y que el ministerio de Hacienda está dispuesto a cobrarse 

con algo más que con intereses los 5.150 millones que la Comunitat Valenciana 

dispondrá en 2014 gracias al Fondo de Liquidez Autonómica. 

Beteta hizo bueno aquello de quien paga manda y advirtió de que el Consell tendrá que 

seguir recortando en gasto social: «Valencia todavía tiene donde recortar y el conseller 

sabe dónde», soltó el número dos de Hacienda. «Sabe que no en todos los servicios 

públicos, ni en todos los conceptos, según sus propios estudios es el más eficiente», 

prosiguió. Y añadió: «El Consell tiene «recorrido en su plan de ajuste y así se lo hemos 

dicho, se lo reiteramos y se lo vamos a exigir». Beteta se refirió también al cambio del 

modelo: «Mientras no haya más recaudación no hay un sistema de financiación que 

pueda ser asumible por el conjunto de las comunidades; mientras no crezca la tarta 

económica, cualquier cambio traería insuficientes recursos». No puso plazos para ese 

momento: «Si lo supiera», añadio, no sería alto cargo sino «profeta». 

Beteta, quien se ha convertido en el azote del Consell, lanzó su misil una vez terminado 

el acto en declaraciones a los periodistas. 

La diferencia de posturas ya se había intuido durante la conferencia, ya que el números 

dos de Montoro, pese a que alabó los esfuerzos del Consell en apretarse el cinturón, 
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avisó de que el «el esfuerzo debe mantenerse» hacia el objetivo final de cumplir el 

déficit. Este año el Consell debe cerrar con un tope del 1% con lo que, como cerró 2013 

con un desfase del 2,33%, debería recortar en unos 1.300 millones. Ante los periodistas, 

Beteta aclaró que no se trataba de una indicación, sino de una exigencia y vinculó la 

llegada de más dinero con los recortes: «Este esfuerzo va a ir acompañado de 

mecanismos de liquidez si es preciso, pero siempre y cuando siga avanzando en los 

ajustes requeridos desde el Gobierno», remató. 

Moragues, quien ya durante su conferencia había elevado el tono reivindicativo, 

tampoco se mordió la lengua. Preguntado por los periodistas fue tajante: «Educación, 

Sanidad y Bienestar Social son áreas en las que «no vamos a ajustar ni recortar» porque 

son servicios básicos que se tienen que prestar «con unos estándares de calidad 

adecuados». Visiblemente contrariado, añadió que la reducción del déficit tiene que 

venir por la vía de los ingresos «especialmente extraordinarios», porque en los servicios 

básicos «hemos tocado hueso» y son «líneas rojas que no queremos traspasar». «Son 

intocables», remachó. Ante las evidentes discrepancias, Moragues apeló al 

«autogobierno». «Sin ingresos extraordinarios es imposible cumplir el déficit», aseveró. 

Al plante de Moragues se sumó más tarde el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, 

quien se preguntó dónde está el margen para el recorte. «Desde luego en Sanidad no 

está. La conselleria de Sanidad es la más eficiente de España». «Lo que tenemos que 

hablar con Beteta es de cómo conseguir una financiación adecuada», asestó. 

El rifirrafe entre Moragues y Beteta arruinó un acto con el que Hacienda buscaba lanzar 

el mensaje de que existe sintonía con el Gobierno central y que el Consell de Fabra es 

firme a la hora de reivindicar un nuevo modelo de financiacion que acabe con el 

maltrato. De hecho, según admitieron fuentes del Consell, se pensó en invitar al 

ministro Montoro. Moragues se había trabajado a conciencia una intervención para 

argumentar su queja por el maltrato financiero y su exigencia de cambio: «Nosotros 

hemos hecho los deberes, ahora que les toca hacerlos a otro», dijo. 

La conselleria logró congregar en la sala del hotel donde se celebró el acto, además de 

las caras de siempre ( autoridades y cargos públicos) a empresarios, sindicatos y 

representantes de colectivos afectados por los impagos, como las farmacias y los 

dependientes. El público regaló de manera espontánea a Moragues una ovación cuando 

proclamó que la discriminación financiera no era una cosa del Consell ni de las siglas 

sino de toda la sociedad valenciana. Beteta se sumó sin ganas al aplauso. 

Factura fiscal y Cataluña 
Por otro lado, durante la conferencia Moragues se mostró partidario de la factura fiscal 

para el ciudadano sepa «lo que paga de sus impuestos y lo que recibe a cambio». 

También vinculó «en alguna medida» la llegada de inversores a la Comunitat 

Valenciana al proceso soberanista en Cataluña. 
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El Gobierno rompe el discurso del 

Consell y le exige más recortes 

El conseller Juan Carlos Moragues y el secretario de Estado Antonio Beteta, ayer. :: 

damián torres  

 El número dos de Montoro proclama que la 

Generalitat no es la más eficiente y que no habrá 

nueva financiación sin mayor recaudación 

 JUAN CARLOS FERRIOL | ALICANTE  

18 junio 201409:30  

Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tiene vivienda en la localidad 

alicantina de San Juan. Y ayer, en la presentación de la conferencia del conseller de 

Hacienda, Juan Carlos Moragues, en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea dedicó 

sinceros elogios hacia el máximo responsable de las cuentas autonómicas.  
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C. Valenciana 

La Comunidad Valenciana lidera la 

eficiencia en el gasto autonómico  

MANUEL CONEJOS / valencia  

Día 18/06/2014 

Las visitas a la Comunidad Valenciana del secretario de Estado de Administraciones 

Públicas, Antonio Beteta, se cuentan por desafíos. En el Consell tiemblan cada vez que 

anuncia su presencia como fue ayer el caso, aunque fuera para prologar al conseller de 

Hacienda, Juan Carlos Moragues, en el Fórum Europa, algo que hizo de forma cariñosa. 

En la comparecencia pública posterior, a preguntas de los medios de comunicación 

Beteta sacó la guadaña y aseguró que el Consell «aún tiene margen para hacer recortes» 

y para ser «más eficientes en el gasto». 

Las palabras cayeron como una losa sobre la espalda de Moragues quien en presencia de 

quien le había presentado en la conferencia minutos antes explicó que la Comunidad 

«está mal financiada como lo demostrará la publicación de las balanzas fiscales a finales 

de este mes». 

Problema de ingresos 

Fue categórico al asegurar que no habrá nuevos recortes ni ajustes porque «todo el 

mundo sabe que la Comunidad sufre un problema de ingresos no de gastos». 

La andanada contra Beteta –que una hora más tarde completó el presidente regional, 

Alberto Fabra, al recibir al secretario de Estado en el Palau de la Generalitat– tenía un 

fundamento muy claro. 

La semana próxima verá la luz un informe que han estado realizando los técnicos de 

todos los departamentos de la Administración autonómica en el que se demuestra que la 

Comunidad Valenciana está a la cabeza de la eficiencia en el gasto público, 

comparándolo con el resto de Autonomías. 

Es un informe de parte pero «oficial». Se extractan todos los datos del último ejercicio 

liquidado que es el del año 2011 y la fuente es el Instituto Nacional de Estadística, así 

que no hay tergiversaciones posibles. 

Además, el camino desde 2011 hasta la actualidad agudiza la mala financiación de la 

Comunidad Valenciana, por una parte, y la contención del gasto público, por la otra. O 

sea que la situación actual es más favorable para las reivindicaciones del Consell que la 

que se dibuja en el informe. 

http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140618/abcp-comunidad-valenciana-lidera-eficiencia-20140618.html
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140618/abcp-comunidad-valenciana-lidera-eficiencia-20140618.html
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140618/abcp-comunidad-valenciana-lidera-eficiencia-20140618.html
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140618/abcp-comunidad-valenciana-lidera-eficiencia-20140618.html


El documento demuestra que prácticamente en el 95% de los parámetros utilizados para 

analizar el gasto de los diferentes departamentos de la Generalitat, la Comunidad 

Valenciana está a la cabeza o por encima de la media en la eficiencia en la utilización de 

los recursos. Hay dos partidas que por su volumen determinan la buena praxis en la 

utilización de los ingresos: sanidad y educación. 

En el área sanitaria, la Comunidad Valenciana tenía un gasto por habitante de 1.100 

euros al año, lo que contrasta con los 1.600 que, por ejemplo, gastan en el País Vasco. 

En educación, las tres provincias tienen también un gasto inferior al de la media 

nacional, mientras que otras Autonomías como Cantabria o Castilla-La Mancha están 

ampliamente por encima. 

Freno a los «agravios» 

La afirmación de Beteta se topa así con la realidad y ahí se cimenta la negativa del 

Gobierno valenciano a provocar más apreturas a sus ciudadanos. Entienden, y así lo 

manifestó ayer Moragues, que los valencianos están siendo «agraviados» y el Consell 

ha hecho el máximo esfuerzo para hacer un uso eficiente de unos ingresos que están 

muy por debajo de la media. 

El límite está fijado y el conseller de Hacienda considera que el «autogobierno del que 

disfruta la Comunidad Valenciana no permitirá nunca» que se cierren colegios u 

hospitales para seguir directrices de mayores recortes. Moragues ha llegado a plantear 

que antes de que eso sucediera abandonaría el cargo. 
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valenciana/2014/06/17/53a0138fca474163528b4578.html 

El Gobierno exige más recortes y 

Moragues replica: 'No habrá más' 

 El conseller de Hacienda se niega a tocar los 

servicios básicos del Estado del Bienestar  

 El secretario de Estado de Hacienda insiste en que 

hay margen de recorrido para ajustar  

 Moragues afirma que el nuevo sistema de 

financiación es una 'cuestión política'  

 

Juan Carlos Moragues y Antonio Beteta se saludan en el Forum. JOSÉ CUÉLLAR  

FRANCISCO ÁLVAREZ Valencia  

Actualizado: 17/06/2014 12:14 horas  
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El secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha 

exigido más ajustes a la Generalitat Valenciana para que la Comunidad cumpla con el 

objetivo de déficit para 2014, fijado en el 1%. 

Beteta, que se deshizo en elogios al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en 

la presentación del desayuno informativo del Forum Europa, ha exigido un mayor 

esfuerzo al Ejecutivo autonómico. 

El 'número dos' del Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro ha asegurado que aún 

hay recorrido para el ajuste en la región y que son varias las partidas en las que la 

Administración valenciana podría ser más eficiente en la gestión del gasto. "El conseller 

Moragues en qué puntos se puede recortar", ha afirmado ante la prensa al término del 

acto. 

Las exigencias del Gobierno central no supondrán un cambio de planes en el. El propio 

Moragues ha rechazado traspasar las líneas rojas del Estado del Bienestar, apenas 

unos minutos después de que Beteta reclamara más recortes. 

Según el titular de la Hacienda valenciana, el Consell ha acreditado su eficiencia en el 

gasto, superior a la mayoría de las regiones, por lo que los ajustes han finalizado. Sobre 

todo, porque los nuevos recortes tendrían que afectar necesariamente a las partidas de 

Educación, Sanidad y Bienestar Social, tres departamentos en los que se ha renunciado 

a actuar para no perjudicar los servicios públicos fundamentales. 

Moragues ha insistido en que, a partir de ahora, tras la profunda reestructuración del 

sector público, la reducción del déficit se tiene que hacer por la vía de los ingresos 

extraordinarios.  

Durante su intervención, en este desayuno informativo al que han asistido 

representantes políticos, empresariales y de la sociedad civil valenciana, el conseller de 

Hacienda ha reconocido que no se podrá cumplir con los límites de déficit al cierre del 

ejercicio. No en vano, sólo los gastos financieros supondrán al menos el 1,2%, es 

decir, más que la barrera impuesta por el Ejecutivo para 2014. 

A su juicio, este reto sólo podrá afrontarse una vez se apruebe un nuevo sistema de 

financiación más justo con la Comunidad Valenciana. Su discurso reivindicativo ante 

Beteta ha sido interrumpido en diversas ocasiones por el auditorio, que ha respondido 

con una cerrada ovación a las palabras del conseller. "La nueva financiación es una 

cuestión de voluntad política". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20140617/54410035025/hacienda-descarta-

cambiar-sistema-financiacion-hata-aumente-recaudacion.html 

Hacienda descarta cambiar el sistema de 

financiación hasta que aumente la 

recaudación  

Beteta arguye que "mientras no crezca la tarta 

económica, cualquier cambio en el sistema traería 

insuficientes recursos porque no hay volumen de 

dinero suficiente  
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-El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha presentado la 

intervención del conseller valenciano de Hacienda y Administración Pública, Juan 

Carlos Moragues, en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea. Efe / Juan Carlos 

Cárdenas  

Valencia. (EFE).- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio 

Beteta, ha condicionado hoy la reforma del sistema de financiación autonómico al 

incremento de la recaudación y ha advertido de que hasta que no sea así, no habrá un 

sistema que pueda ser asumido por todas las regiones. 

 

Beteta ha hecho estas declaraciones en Valencia, a la conclusión de una conferencia 

impartida por el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, organizada por el Fórum 

Europa-Tribuna Mediterránea, en la que aquel ha actuado como presentador. 

 

"Mientras no haya más recaudación no habrá un sistema de financiación que pueda ser 

asumido por el conjunto de las comunidades; ninguna está en situación de superávit, 

todas tienen déficit como el Estado, dentro o fuera de los objetivos, pero con déficit", ha 

añadido. 
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En opinión del secretario de Estado, la labor del Ejecutivo central se centra en 

garantizar el crecimiento económico, basado en el rigor de las cuentas y el ajuste del 

déficit, y bajar los impuestos "para que empresas y familias puedan gastar". 

 

Pero "mientras no crezca la tarta económica, cualquier cambio en el sistema (de 

financiación) traería insuficientes recursos porque no hay volumen de dinero suficiente. 

Hemos de trabajar entre todos en un sistema productivo más eficiente, el turismo, las 

exportaciones y la reducción de gastos innecesarios", ha dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.valenciaplaza.com/ver/133659/beteta-la-comunitat-valenciana-aun-

tiene-donde-recortar-y-el-conseller-moragues-lo-sabe.html 

Beteta: "La Comunitat Valenciana aún tiene donde 

recortar y el Conseller Moragues lo sabe" 

VALENCIA (EFE). El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio 

Beteta, ha advertido hoy de que la Comunitat Valenciana "todavía tiene donde recortar 

y el conseller (de Hacienda, Juan Carlos Moragues) lo sabe", y ha condicionado la 

reforma del sistema de financiación al incremento de la recaudación. 

Beteta ha hecho estas declaraciones a la 

conclusión de la conferencia impartida por Moragues, organizada por el Fórum Europa-

Tribuna Mediterránea, en la que aquel ha actuado como presentador. 

"Mientras no haya más recaudación no habrá un sistema de financiación que pueda ser 

asumido por el conjunto de las comunidades; ninguna está en situación de superávit, 

todas tienen déficit como el Estado, dentro o fuera de los objetivos, pero con déficit", ha 

añadido. 

Asimismo, Beteta ha insistido en que "quizá a la Comunitat le queda menos (de donde 

recortar) porque ha hecho un esfuerzo singular, pero también partía de una situación 

singularmente mejorable y tiene recorrido en su plan de ajuste". "Se lo hemos dicho, se 

los reiteramos y se lo vamos a exigir", ha dicho. 

"El conseller sabe que no en todos los servicios públicos, según sus propios estudios, es 

el más eficiente. Así de claro. Nos ha presentado un plan de ajuste para ir hacia el uno 

por ciento (de déficit) sabiendo que es difícil. En su propio documento pone de 

manifiesto en qué áreas puede mejorar; veremos si lo hace", ha agregado. 
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FUENTE: 

http://www.expansion.com/2014/06/17/extremadura/1403012022.html?a=44a4196bc0ccb16

f5b20d83600bf1605&t=1403088658 

Beteta: Mientras no haya más 

recaudación no habrá otro sistema de 

financiación 

17.06.2014 Valencia EFE 0 

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha condicionado 

hoy la reforma del sistema de financiación autonómico al incremento de la recaudación 

y ha advertido de que hasta que no sea así, no habrá un sistema que pueda ser asumido 

por todas las regiones. 

Beteta ha hecho estas declaraciones en Valencia, a la conclusión de una conferencia 

impartida por el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, organizada por el Fórum 

Europa-Tribuna Mediterránea, en la que aquel ha actuado como presentador. 

"Mientras no haya más recaudación no habrá un sistema de financiación que pueda ser 

asumido por el conjunto de las comunidades; ninguna está en situación de superávit, 

todas tienen déficit como el Estado, dentro o fuera de los objetivos, pero con déficit", ha 

añadido. 

En opinión del secretario de Estado, la labor del Ejecutivo central se centra en 

garantizar el crecimiento económico, basado en el rigor de las cuentas y el ajuste del 

déficit, y bajar los impuestos "para que empresas y familias puedan gastar", recoge Efe. 

Pero "mientras no crezca la tarta económica, cualquier cambio en el sistema (de 

financiación) traería insuficientes recursos porque no hay volumen de dinero suficiente. 

Hemos de trabajar entre todos en un sistema productivo más eficiente, el turismo, las 

exportaciones y la reducción de gastos innecesarios", ha dicho. 

En referencia a la Comunidad Valenciana, Beteta ha advertido de que "todavía tiene 

donde recortar y el conseller (de Hacienda, Juan Carlos Moragues) lo sabe". 

Asimismo, ha insistido en que "quizá a la Comunidad le queda menos (de donde 

recortar) porque ha hecho un esfuerzo singular, pero también partía de una situación 

singularmente mejorable y tiene recorrido en su plan de ajuste". "Se lo hemos dicho, se 

lo reiteramos y se lo vamos a exigir", ha dicho. 

"El conseller sabe que no en todos los servicios públicos, según sus propios estudios, es 

el más eficiente. Así de claro. Nos ha presentado un plan de ajuste para ir hacia el uno 

por ciento (de déficit) sabiendo que es difícil. En su propio documento pone de 

manifiesto en qué áreas puede mejorar; veremos si lo hace", ha agregado. 

http://www.expansion.com/2014/06/17/extremadura/1403012022.html?a=44a4196bc0ccb16f5b20d83600bf1605&t=1403088658
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El plan de ajuste que ha de seguir la Comunidad, según Beteta, "irá acompañado de 

mecanismos de liquidez si es preciso, pero siempre y cuando siga avanzando en el 

recorte". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/INDEPENDENTISTA-INVERSION-EXTRANJERA-

COMUNIDAD-VALENCIANA_0_1158485037.html 

CATALUÑA. MORAGUES SUGIERE QUE EL 

PROCESO INDEPENDENTISTA PUEDE ESTAR 

DESVIANDO PARTE DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA A LA COMUNIDAD VALENCIANA 

17/06/2014 - VALENCIA  

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat valenciana, 

Juan Carlos Moragues, explicó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que , 

desde el verano de 2013, "hay un ánimo inversor especial en la Comunidad 

Valenciana", algo que, aunque "no lo achacaría directamente" al proceso 

independentista catalán sí cree que pueda tener algo que ver. 

 

Preguntado sobre cómo está afectando a la implantación de empresas multinacionales 

en Comunidad Valenciana las aspiraciones de independencia de Cataluña, Moragues 

explicó en el coloquio posterior al foro organizado en Valencia por Nueva Economía 

Fórum en el que actuó como ponente, que "hay un ánimo inversor especial en la 

Comunidad Valenciana, lo hemos percibido sobre todo a raíz del verano de 2013". 

"Existe mucho inversor internacional, mucho dinero extranjero que está viniendo a 

Valencia, hemos hecho los deberes y somos tierra de oportunidades, de emprendedores 

y de negocio", aseguró el consejero valenciano.  

 

Un ánimo inversor que, "no lo achacaría directamente a la huida catalana, pero alguna 

pérdida a lo mejor, sí que hay", aventuró el consejero de Hacienda y Administraciones 

Públicas a quien presentó en citado encuentro informativo el secretario de Estado de 

Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta. 

 

Anteriormente, Moragues aprovechó para recordar que "Cataluña representa casi el 20% 

del PIB de España, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, representamos casi el 

30% y si añadimos Madrid, casi el 50%".  

 

Después de proporcionar estas cifras, el consejero valenciano dijo que "a todos nos va 

mejor estando juntos, yendo de la mano, teniendo el mismo proyecto político, estando 

en el ámbito de la Constitución". Y, en este punto, Moragues señaló que "cualquier 

movimiento secesionista podría convertirse en un quebranto tanto social como 

económico para el conjunto de España", por lo que, según dijo, quiso apelar "a la 

responsabilidad de los políticos como representantes de los ciudadanos porque lo que 

tenemos que conseguir es el bienestar común de los catalanes y de todos los españoles".  

En otro punto de su intervención, Moragues solicitó también la colaboración de todas 

las comunidades autónomas para que "los beneficios fiscales sean iguales en Madrid, el 

País Vasco o Andalucía" y "para que el estado del bienestar se desarrolle por igual en 

todos los puntos del territorio nacional".  
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