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Fabra asegura que está en «modo 

espera» por la candidatura  

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, durante su conferencia en el Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea. / EFE/Manuel Bruque  

 El president de la Generalitat señala que en el PP 

«no oyen el tic, tac porque tienen relojes 

automáticos» y remarca que se encuentra al frente 

de la comunidad «peor financiada» 

 E.P. | valencia  

28 enero 201517:24  

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que se encuentra 

en "modo espera" respecto a su posible candidatura a encabezar la lista del PP al 

Gobierno valenciano y ha recalcado que los 'populares' "no oyen el tictac porque hace 

mucho tiempo que tienen relojes automáticos" en referencia a las palabras que el 

secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, realizó en un mitin en valencia, donde 

afirmó que tras la victoria de Syriza en Grecia, Mariano Rajoy ya escucha "tic, tac, tic, 

tac". 

Fabra se ha pronunciado en estos términos en el desayuno informativo 'Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea' al que han asistido, entre otros, varios miembros del Consell, el 
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delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, la alcaldesa de Valencia, 

Rita Barberá, así como representantes del empresariado y agentes sociales. 

reunión con montoro 

La Comunitat peor financiada 

La reunión que tendrá lugar el próximo sábado con el ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y empresarios valencianos, solicitada el 

pasado mes de julio, "pone de manifiesto que ha habido un contacto permanente" con el 

Ministerio. 

La reducción al cero por ciento de interés de la deuda con el Estado supone un ahorro de 

750 millones. Además, ha sabido ser sensible con el déficit y ha posibilitado el 

aplazamiento de amortizaciones del FLA y del Plan de Pago a Proveedores, que supone 

un ahorro de 1.000 millones. 

Alberto Fabra ha incidido en su apuesta por un modelo de financiación "que estabilice 

los derechos y necesidades en igualdad de los valencianos". 

Déficit 

Por lo que se refiere a la reducción del déficit, el presidente Fabra ha defendido que se 

ha hecho "lo que había que hacer" y que "no se puede ir más allá" porque "somos los 

peores financiados en España" y el Gobierno "lo sabe". "Nuestro déficit se solventa con 

una financiación adecuada", ha remarcado.  

Respecto a la candidatura para los comicios autonómicos, Fabra ha incidido en que no 

es un tema solo de la Comunitat Valenciana, sino que es una "estrategia" de partido y 

que para esto hay que utilizar la "paciencia, la prudencia y la perseverancia". 

Además, ha realzado la "estabilidad" que ofrece el PP frente a "modelos trasnochados, 

demagógicos y extremistas" que han "recogido el enfado y el descontento", y que "lo 

único que buscan es decir lo que los ciudadanos quieren escuchar". "Pero cuando 

rascamos no hay nada, un producto de laboratorio", ha apostillado. 

El jefe del Consell ha remarcado que los españoles "pueden elegir entre "la seguridad de 

la buena gestión" o unos "proyectos que, en algunos casos son difusos", y que "siempre 

se necesitarán unos a otros para sobrevivir". De la oposición ha dicho que su proyecto 

es "acabar con el PP" y que suenan a "demolición". 

Bajo este tono, Fabra ha alertado de que sus "adversarios" políticos proponen el fin de 

los conciertos educativos, la oposición al AVE y al Corredor Mediterráneo que haría 

perder "miles de puestos de trabajo", un sistema sanitario público directo que "es 

inviable" a corto plazo, "más personas con sueldo público e impuestos". 

De esta manera, ha recordado que 2015 será un año en el que "se celebrarán, por 

primera vez, hasta cinco elecciones", y por ello ha urgido a la sociedad a "huir de 

experimentos y propuestas que puedan poner en peligro el cambio hacia la recuperación 



que hemos emprendido". En este punto, ha afirmado que 2015 será el año del "despegue 

definitivo" de la economía. 

Empleo 

Con la advertencia de que "nadie vea un optimismo victorioso" en sus palabras, el jefe 

del Consell ha pronosticado que en este ejercicio se crearán "hasta 100.000 empleos 

nuevos" y que "si se mantiene la estabilidad política necesaria" se llegarán a los 250.000 

puestos de trabajo "en sólo tres ejercicios". 

A preguntas de los empresarios de cómo va a conseguir ese reto de creación de empleo, 

ha explicado que con un crecimiento del 1,4 por ciento en 2014 se crearon 61.800 

nuevos puestos de trabajo. Así, Fabra ha hecho cuentas y ha dicho que con la previsión 

de acabar este año con un crecimiento del 2,1 por ciento, "todo hace pensar que seamos 

capaces de generar 100.000 puestos" Asimismo, en 2016, "si las expectativas de 

crecimiento se consolidan, generaremos otros 100.000", lo que da la cifra ofrecida por 

el jefe del Consell para los tres ejercicios. 

«Ni frío ni calor» 

El presidente Fabra, también ha empleado parte de su tiempo para criticar a la oposición 

porque "en cada una de las decisiones difíciles" que ha adoptado el Consell, nunca les 

han apoyado. "Siempre ha estado detrás de la pancarta, donde uno no tiene ni frío ni 

calor" y está "cómodamente instalado criticando lo que hacen otros". Pero, "gracias a las 

decisiones difíciles es como ahora podemos estar mejor y es lo que tiene que ver la 

sociedad", ha dicho. 

En relación a la toma de decisiones, ha reconocido que ha cometido "errores" pero que 

ha hecho "examen de conciencia" y sabe "lo que tiene que hacer mejor". En todo caso, 

ha apuntado, a preguntas de los presentes, que no puede decir públicamente a qué 

errores se refiere. 

Corrupción y ruido 

Otro de los puntos por los que se le ha inquirido a Fabra ha sido por la corrupción. Al 

respecto ha dicho que ha recibido "muchas críticas" por ser "contundente" a la hora de 

tratar de atajar esta situación pero ha valorado que ahora "estamos mejor que hace tres 

años y medio". 

Así, ha defendido que seguir por el camino de ser "rigurosos" y "exquisitos" en el 

ámbito público y que "nadie pueda poner en tela de juicio la labor que estamos haciendo 

en las instituciones porque no sería justo y porque es lo que buscan algunos, quedarse 

en la crítica". Por tanto, "hay que estar atento y si hay un proceso judicial vinculado a 

corrupción, hay que apartar a esas personas de la primera línea para que nadie pueda 

confundir el trabajo que hacemos con el ruido para confundir a la ciudadanía", ha 

agregado. 

 

Sanidad pública y horarios comerciales 



Por otro lado, en respuesta a cuestiones planteadas por los presentes, el jefe del Consell 

ha comentado que la "controversia" de los horarios comerciales debe resolverse con 

diálogo en el Observatorio del Comercio. 

Asimismo, le han inquirido por los colapsos en las urgencias de los hospitales, a lo que 

Fabra ha dicho que "cuando hay una epidemia o algún brote, se pueden producir algunas 

situaciones de punta, mayores a las que normalmente se tienen". Sin embargo, "no hay 

que evaluar a la sanidad por un pico que pueda haber", ha defendido. 
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Conferencia Fórum Europa  

Fabra apela al miedo y dibuja un 

escenario catastrófico si el PP pierde 

«En materia de corrupción, en la C. Valenciana 

estamos mejor que hace tres años y medio», asegura el 

presidente de la Generalitat 

29.01.2015 | 04:15  

 

 

Fabra apela al miedo y dibuja un escenario catastrófico si el PP pierde Levante TV  

Fabra apela al miedo y dibuja un escenario catastrófico si el PP pierde  

julia ruiz | valencia El PP o el caos. Esta fue la tesis del discurso que ofreció ayer el 

presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, 

una charla que congregó en un céntrico hotel de Valencia a las principales autoridades 

políticas y a referentes del mundo económico y empresarial. Con la resaca de la 

convención nacional del PP en la que Podemos ha estado en el centro de la diana y el 

llenazo en la Fonteta logrado por el partido de Pablo Iglesias, Fabra siguió el guión de 

Génova y dibujó un escenario catastrófico si la izquierda gobierna en la C. Valenciana 

tras veinte años de hegemonía del PP. 

El presidente, que sigue pendiente de que Rajoy le confirme como candidato, mantuvo 

que los gobernantes deben anteponer la razón a los sentimientos y sostuto que 

«algunos» aprovechan «los sentimientos de rabia y de cabreo en su exclusivo 

beneficio». Pese a esta declaración de intenciones, el jefe del Consell apeló al discurso 

del miedo ante un eventual cambio de gobierno. Alertó sobre «los experimentos y 

propuestas» que puedan poner en peligro la recuperación económica y devolver a los 

españoles a la «incertidumbre económica y política, a la inestabilidad y la 

desconfianza». Frente a los «populismos desmesurados», Fabra mantuvo que el PP 

genera seguridad y confianza y denunció que el único objetivo de la oposición es acabar 

con el PP: «El resto son el proyecto de la nada, y de acabar con el PP cueste, lo que 

cueste», dijo. 

Este «proyecto de demolición» tendría, según Fabra, consecuencias en la vida diaria de 

los valencianos: el millón de valencianos que se atiende en concesiones sanitarias 

«pasarían a no tener centro médico»; 450.000 escolares de la escuela concertada se 

quedarían en el aire; 25.000 profesores sin empleo; miles de puestos de trabajo perdidos 

por la falta de apoyo al AVE y al Corredor; y para rematar, habría más sueldos públicos 

y más impuestos. 
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Ataque a Podemos 
Durante su discurso, Fabra no citó expresamente a Podemos, aunque entró al trapo 

cuando en el turno de las preguntas, se le preguntó sobre el partido de Iglesias. Según el 

presidente, esta formación responde a modelos «trasnochados, demagógicos y 

extremistas» y es «un proyecto de laboratorio» en el que cuando «se rasca no hay nada». 

Frente a ellos, Fabra defendió la labor del PP, «el único que se ha arremangado», «el 

único que ha sabido encontrar soluciones». 

Defensa de las líneas rojas 
Fabra aprovechó también para sacar pecho sobre su línea roja, que atribuyó a una 

demanda de la sociedad «que ha reclamado a gritos gestos, cambios en los 

comportamientos, limpieza y ejemplaridad». Comenzó su alocución indicando que su 

propósito era «romper la imagen negra que quieren trasladar algunos de su tierra y de 

sus habitantes». Fabra, ante un auditorio plagado de cargos del PP, admitió que el 

«camino ha sido fácil». En el turno de preguntas, deslizó una reflexión que a más de 

uno pudo chirriarle: «También en cuanto a corrupción estamos mejor que hace tres años 

y medio», indicó marcando un antes y un después respecto a la legislatura de su 

antecesor Francisco Camps. El presidente habló también de la crisis de valores en la 

época en la que «creíamos que todo era fácil» y abogó por volver a la cultura del 

«esfuerzo y el sacrificio». Admitió «errores cometidos» y aseguró que el mismo había 

hecho examen de conciencia, aunque no quiso aclarar cuáles han sido sus fallos. 

250.000 empleos en tres años 
En el apartado de los compromisos y tras afirmar que la «economía valenciana goza de 

nuevo de buena salud» y que 2015 será el año del despegue, Fabra reiteró su previsión 

de crear 100.00 nuevos empleos y amplió sus promesas a 2016, siempre y cuando se 

mantenga «la estabilidad política necesaria»: «Podremos superar por primera vez en la 

historia, los 250.000 puest os de trabajo en sólo tres años». «A esto es lo que le llamo yo 

cambio», añadió. 

Ausencia de reivindicación 
El jefe del Consell admitió que su asignatura pendiente ha sido la reforma el modelo de 

financiación, pero no hubo ni una sóla crítica a Rajoy al que disculpó por la situación 

económica. Por contra, aplaudió las medidas de rescate del Gobierno central. 
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C. Valenciana 

Fabra hace un discurso de candidato 

pero dice estar en «modo de espera»  

MANUEL CONEJOS / valencia  

Día 29/01/2015  

La conferencia que pronunció ayer Alberto Fabra en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea fue lo más parecido a la primera intervención como candidato del líder de 

los populares valencianos en las últimas fechas. 

Fabra, que contó con la asistencia del delegado del Gobierno, Serafín Castellano; la 

alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y varios de los integrantes del Consell y del grupo 

parlamentario autonómico, defendió el «liderazgo natural» de la Comunidad Valenciana 

para salir de la crisis. 

El modelo económico del PP es el que, según Fabra, otorga «estabilidad» y permitirá 

consolidar el crecimiento que ya se ha registrado durante 2014 y que probablemente 

será mayor en el presente ejercicio donde prometió 100.000 nuevos empleos y 250.000 

en los próximos tres años. 

Encaró con dureza a quien se presenta como principal adversario en las elecciones de 

mayo como es Podemos, partido del que dijo que su modelo económico es «trasnochado 

y demagógico». 

El presidente autonómico valencianos pidió «huir de experimentos políticos y productos 

de laboratorio», como Podemos, ya que, a su juicio, pueden hacer peligrar la 

recuperación y están basados en «populismos desmesurados y extremistas». 

También quiso recordar Fabra que ha «luchado» contra la corrupción y que pese a las 

críticas recibidas «estamos mucho mejor que hace tres años y medio». Insistió en que no 

habrá imputados en las listas y no permitirá que «el ruido que genera la oposición con 

este asunto impida que llegue a la ciudadanía nuestro trabajo». 

Al respecto de su candidatura, el presidente regional del PPCV reconoció que su 

candidatura «está en modo de espera» y defendió que en este asunto hay que tener 

«paciencia, prudencia y perseverancia» porque su partido ha optado por esta 

«estrategia» –tradicional por otro lado– en el nombramiento tardío de los candidatos. 

Reiteró, eso sí, su voluntad de optar a la reelección en los comicios del 24 de mayo. 

El apoyo de Barberá 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, valoró el discurso del presidente de la 

Generalitat como «muy bueno» al entender que «ha reflejado el trabajo durísimo que se 
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ha hecho a lo largo de estos años y la proyección de futuro». Además, Barberá destacó 

que Fabra cimentó su discurso en la «necesidad de que no tiremos más la imagen de la 

Comunidad Valenciana por el suelo». 
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Fabra esboza su programa electoral al 

sentirse ya candidato 

El presidente Fabra, ayer en el Forum Europa Tribuna Mediterránea. :: damián torres  

 El presidente garantiza bajar impuestos, un plan 

de empleo de seis años, impulsar la economía 

familiar y facilitar el retorno de emigrantes  

 F. RICÓS |  VALENCIA.  

28 enero 201523:59  

A cuatro meses escasos para que se celebren las elecciones autonómicas y locales y sin 

que la dirección nacional del PP haya nombrado candidato alguno, el presidente de la 

Generalitat y de los populares en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, efectuó ayer 

una exposición de su programa de gobierno para la próxima legislatura en el Forum 

Europa, Tribuna Mediterránea.  

Fabra defendió que el PP ofrece estabilidad, la puesta en marcha de un plan de 

generación de empleo para los próximos seis años que dedicará especial atención a los 

jóvenes y parados de larga duración. Se comprometió a dar un fuerte impulso a la 

economía del conocimiento y la innovación.  
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Reconoció errores: «Soy consciente del daño que hemos hecho a una generación», de 

ahí que incidiese en que «en la nueva legislatura debemos conseguir que todos los que 

salieron buscando una oportunidad fuera del país puedan volver si así lo desean. Para 

ello bonificaremos a las empresas que los contraten», dijo el jefe del Consell ante un 

auditorio repleto de altos cargos de la administración autonómica y alcaldes. También 

asistieron representantes de organizaciones empresariales y del mundo universitario, 

además de todos los consellers excepto el de Economía, Máximo Buch, que asistió a la 

inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.  

El presidente dijo que seguirá aumentando «la libertad de los valencianos» en la 

elección de médico, del centro de especialidades o el hospital donde los ciudadanos 

quieran ser atendidos «y ampliaremos la libertad de las familias para elegir el centro 

educativo y el idioma en que estudien sus hijos».  

El titular del Gobierno valenciano destacó que no dejarán de invertir en hospitales, 

centros de educación y para mayores, continuarán apostando por infraestructuras como 

el AVE o el corredor mediterráneo.  

Además, afirmó que «ahora que es posible, volveremos a bajar los impuestos». Fabra 

dijo que quiere que los valencianos recuperen «su poder adquisitivo» y abogó por 

«impulsar las economías familiares». Fabra destacó en cuanto a la bajada de impuestos 

que ya lo han hecho este año «y lo volveremos a hacer».  

También destacó entre sus propuestas que los valencianos aporten propuestas de 

inversión en proyectos e inversiones en los próximos presupuestos, los de 2016.  

Y eso que Fabra inició su discurso asegurando que no iba a desvelar nada sobre su 

candidatura -hasta el próximo día 10, silencio oficial, dicen fuentes del PP-. Bien es 

cierto que al preguntarle sobre las características del candidato, su respuesta fue clara: 

«Diría que lo está usted viendo ahora -bromeó en referencia a sí mismo-, pero no lo 

diré». También afirmó que los aspirantes a cabezas de lista en el PP están «en modo 

espera», pero se trata «de una estrategia de partido».  

Ignoró al PSPV y centró sus críticas en Podemos. «Hace mucho tiempo que tenemos 

relojes automáticos y no escuchamos ningún tic-tac», dijo en referencia a Pablo Iglesias. 

Alertó sobre los «productos de laboratorio», «populismos desmesurados» y «modelos 

trasnochados, demagógicos y extremistas». Dijo que entiende que haya enfado, pero 

«debemos anteponer la razón a los sentimientos» a la hora de votar. 
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Fabra presenta al PP como el único con 

un programa económico serio 

 El presidente valenciano asegura que está en 

'modo espera' por la candidatura  

 Acusa a la oposición de querer 'acabar con el PP' 

y asegura que no escucha el 'tic, tac'  

 

FOTO: BIEL ALIÑO  

JUAN NIETO Valencia  

Actualizado: 28/01/2015 10:47 horas  

Alberto Fabra ha presentado esta mañana al Partido Popular de la Comunidad 

Valenciana como la única alternativa política seria con un programa económico capaz 

de crear en 2016 hasta 260.000 nuevos puestos de trabajo. En su discurso pronunciado 

en Forum Europa, el presidente de la Generalitat ha defendido las medidas impulsadas 

por su Gobierno en los últimos tres años, aunque en sus primeras palabras también ha 

habido espacio para la autocrítica: "Puede que nos hayamos equivocado en algunas 

cosas. Pero este Gobierno y el partido que los sustenta, el PP, es fuerte seguro y 

firme. Sabe escuchar a la sociedad y corregir". 

Fabra ha subrayado que ha cumplido con los compromisos que tomó cuando asumió la 

Presidencia de la Generalitat y ha vuelto a pedir la confianza de los valencianos para 

uno "que aún no he podido cumplir", el cambio de modelo de financiación. "El 
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presidente Rajoy se ha comprometido a que cuando mejores las condiciones 

económicas se revisará el sistema. Mientras tanto hemos logrado que el Gobierno 

central entienda la necesidad de dar fórmulas de liquidez" a la Comunidad Valenciana. 

Unas medidas que, según el presidente, han supuesto un ahorro para los valencianos de 

750 millones de euros "en intereses y más de mil millones en liquidez al no tener 

pendiente la amortización del FLA y pago a proveedores".  

Fabra ha insistido en que la "Comunidad lidera el cambio de ciclo en España" y si 

"en 2016 se mantiene la estabilidad política necesaria, podremos superar con creces, por 

primera vez en nuestra historia, los 250.000 puestos de trabajo en solo tres ejercicios". 

El presidente ha huido de "optimismos victoriosos" y ha recordado que en su partido 

"abogamos por la libertad, las personas, las familias, por la transparencia" y hacer "cada 

vez más con menos". El resto, ha matizado, "son proyectos de la nada, y de acabar 

con el PP, cueste lo que cueste. Convendrán conmigo que suena a proyecto por 

demolición". 

El presidente se ha preguntado qué hará la izquierda si gobierna la Generalitat con los 

"450.000 escolares valencianos que hoy han elegido libremente la escuela concertada" o 

con el "cerca de un millón de valencianos que hoy son atendidos en las concesiones 

sanitarias". Y ha respondido de nuevo al último acto de Podemos en Valencia. "En el PP 

no oímos el tictac porque tenemos relojes automáticos", ha ironizado en referencia a las 

palabras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, realizó el domingo, 

cuando afirmó que tras la victoria de Syriza en Grecia, Mariano Rajoy ya escucha el 'tic, 

tac, tic, tac'.  

Respecto a las dudas sobre su candidatura, Fabra ha admitido que "estamos en modo 

espera" y ha atribuido el silencio de Mariano Rajoy "una estrategia de partido, que 

tendrá que nombrar a sus candidatos con paciencia, prudencia y perseverancia". 
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Conferencia Fórum Europa  

Fabra dice que está en ´modo espera´ 

para su candidatura 

El presidente responde a Pablo Iglesias que los 

populares "no oyen el tictac porque tienen relojes 

automáticos" 

28.01.2015 | 16:37  

 

Vídeo: Levante TV  

Fabra, durante su conferencia. 

Fernando Bustamante  

 Más vídeos 

EP/levante-emv.com El presidente de 

la Generalitat valenciana, Alberto 

Fabra, ha asegurado que se encuentra 

en "modo espera" respecto a su 

posible candidatura a encabezar la 

lista del PP al Gobierno valenciano y 

ha recalcado que los 'populares' "no 

oyen el tictac porque tienen relojes automáticos" en referencia a las palabras que el 

secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, realizó en un mitin en Valencia, 

donde afirmó que tras la victoria de Syriza en Grecia, Mariano Rajoy ya escucha "tic, 

tac, tic, tac". 

Fabra se ha pronunciado en estos términos en el desayuno informativo 'Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea' al que han asistido, entre otros, varios miembros del Consell, el 

delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, la alcaldesa de Valencia, 

Rita Barberá, así como representantes del empresariado y agentes sociales. 

Respecto a la candidatura para los comicios autonómicos, Fabra ha incidido en que no 

es un tema solo de la Comunitat Valenciana, sino que es una "estrategia" de partido y 

que para esto hay que utilizar la "paciencia, la prudencia y la perseverancia". 

En este sentido, Fabra ha pedido hoy "huir de experimentos" políticos y "productos de 

laboratorio", como Podemos, que puedan hacer peligrar la recuperación y que están 

basados en "populismos desmesurados" y "modelos trasnochados, demagógicos y 

extremistas". 
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"En la Comunidad Valenciana hace tiempo que tenemos relojes automáticos", ha 

ironizado sobre la alusión al "tic-tac" del cambio de modelo político que el líder de 

Podemos, Pablo Iglesias, hizo el pasado domingo en su mitin de Valencia al comparar 

la situación griega con la española. 

"Sé que hemos podido cometer errores, soy el primero que lo reconozco, pero también 

sé que de ellos hemos aprendido y hemos salido más fuertes y seguros", ha proclamado 

para añadir: "Creo, sin soberbia ni falsa modestia, en el liderazgo natural de la 

Comunidad Valenciana". 

Sobre su posible candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Fabra ha 

insistido en respetar los tiempos marcados por la dirección nacional del PP, ha 

reconocido que está, como muchos otros posibles candidatos, "en modo espera", y ha 

defendido que en este asunto hay que tener "paciencia, prudencia y perseverancia". 

Además, ha reconocido su preferencia por ayudar con medidas e incentivos a las 

empresas para que creen puestos de trabajo antes que generar empleo público, ha pedido 

no caer "en un optimismo victorioso" ante las cifras actuales de recuperación 

económica, y ha pronosticado que 2015 será el año del "despegue definitivo" de la 

Comunidad Valenciana. 

Fabra calcula que, de confirmarse las expectativas de crecimiento actuales y "si se 

mantiene la estabilidad política necesaria", la Comunitat superará "con creces" la 

creación de 250.000 empleos entre los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

"A esto es a lo que yo llamo cambio", ha señalado Fabra, quien ha arremetido contra la 

oposición parlamentaria por ser "el proyecto de la nada" y pretender únicamente "acabar 

con el PP, cueste lo que cueste" en una suerte de "proyecto por demolición". 

Fabra, que ha vuelto a defender su "línea roja" contra la corrupción para cargos 

públicos, ha reconocido que antes de la crisis "todos" perdieron "la sensibilidad del 

sacrificio, de lo efímero", gastando más de lo que se tenía sin que "nadie" se percatase 

de lo que podía venir. 

Según ha dicho, un gobernante como él debe tomar decisiones difíciles como las que ha 

tenido que adoptar durante estos tres años y medio, que a su juicio le permiten decir 

ahora que la Comunidad Valenciana está mejor que cuando asumió el cargo de 

president. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.levante-emv.com/economia/2015/01/28/fabra-insta-debatir-libertad-

horaria/1218276.html 

Apertura en festivos  

Fabra insta a debatir la libertad horaria 

en el Observatorio del Comercio 

El presidente aboga por dialogar "los problemas" ante 

"la controversia" de los comerciantes y evitar litigios 

28.01.2015 | 11:35  

EFE/levante-emv.com El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha instado hoy a 

todas las partes involucradas en la regulación de horarios comerciales y la libertad de 

apertura de centros comerciales a debatir esta problemática en el seno del 

Observatorio del Comercio. 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, 

Fabra ha sido preguntado por la situación actual de algunas firmas comerciales con 

presencia en Valencia o su área metropolitana, que han pleiteado con el Ayuntamiento 

en algún caso o lo harán con la Generalitat en otros con el fin de poder conseguir la 

plena libertad horaria. 

"Hay que seguir hablando", ha reconocido el president, quien ante la "controversia" 

entre comerciantes, ayuntamientos y la Generalitat ha recordado la conveniencia de 

abordarla en el Observatorio del Comercio del que forman parte las tres partes. 

En él se deben sentar "las bases del entendimiento", ha defendido Fabra, quien ha 

insistido en seguir dialogando ante estos "problemas" y "aspiraciones legítimas" de 

todos los involucrados. 

Según el jefe del Consell, la realidad actual evidencia un cambio en los hábitos del 

consumo que se junta con las consecuencias de la recuperación económica y de las 

nuevas medidas fiscales que beneficiarán al sector comercial. 

Preguntado por la reunión del sábado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

Fabra ha defendido el "contacto permanente" habido entre la Generalitat y Hacienda 

durante estos años, así como que el Gobierno central "ha sabido escuchar" las 

reivindicaciones de la Comunitat Valenciana. 

En cuanto al déficit, ha asegurado: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y no 

podemos ir más allá", para insistir en la argumentación de que la Comunitat "es la peor 

financiada de España". 

"Si recibiéramos lo mismo que reciben otros -gobiernos autonómicos-, tendríamos hasta 

superávit", ha concluido Alberto Fabra. 
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FUENTE: http://www.levante-emv.com/safor/2015/01/29/fabra-confirma-hospital-gandia-

abrira/1218519.html 

Fabra confirma que el hospital de 

Gandia abrirá sus puertas el mes de 

marzo 

28.01.2015 | 23:22  

s. s. gandia Ahora ya es oficial, y lo ha dicho el jefe del Consell de la Generalitat. 

Alberto Fabra confirmó ayer que el próximo mes de marzo, en un día aún por 

determinar, acudirá a Gandia para abrir el nuevo hospital comarcal de la Safor, que 

mantendrá el nombre de Francesc de Borja, como el actual. 

Fabra hizo este anuncio al defender el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema 

sanitario de la Comunitat Valenciana frente a situaciones punta de saturación asistencial 

ante epidemias o brotes puntuales y temporales de enfermedades. 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, 

Fabra dijo que «nuestro sistema sanitario está reconocido y tiene la satisfacción de sus 

usuarios, que lo puntúan con un 8,5», y añadió que en marzo abren los hospitales de 

Gandia y Llíria. 

Esa satisfacción «garantiza un buen sistema» y por tanto, en su opinión, «no se puede 

evaluar a la sanidad por una punta que pueda haber» motivada por epidemias o picos de 

enfermedades contagiosas, en este caso la gripe. 

Preguntado sobre la aplicación del copago para dependientes, ha defendido que 

actualmente hay en la Comunitat Valenciana menos personas que pagan ese copago que 

antes de la aplicación de la norma, aprobada, según ha remarcado, por el entonces 

gobierno socialista, e insistió en que lo que la Generalitat ha hecho en los últimos meses 

es adecuar las tasas y los precios públicos que contempla la normativa del copago para 

personas con discapacidad. 
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FUENTE: http://www.laverdad.es/alicante/201501/28/fabra-alerta-sobre-productos-

20150128105820.html 

Fabra alerta sobre «productos de 

laboratorio» y «extremistas» como 

Podemos 

 El president en el Fórum Europa advierte de que 

el partido de Pablo Iglesias basu su discurso en el 

«cabreo» de la sociedad ante la crisis econónomica 

 efe | valencia  

28 enero 201511:04  

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha pedido hoy "huir de 

experimentos" y "productos de laboratorio", como Podemos, que puedan hacer peligrar 

la recuperación y están basados en "populismos desmesurados" y en "modelos 

trasnochados, demagógicos y extremistas". 

En su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, Fabra ha alertado sobre 

iniciativas políticas que basan su discurso en el "cabreo" de la sociedad ante la crisis 

económica y ha defendido tanto la vigencia del proyecto del PP como la necesidad de 

que la razón impere en estos momentos frente a los sentimientos. 

"Sé que hemos podido cometer errores, yo el primero que lo reconozco, pero también sé 

que de ellos hemos aprendido y hemos salido más fuertes y seguros", ha proclamado 

para añadir: "Creo, sin soberbia ni falsa modestia, en el liderazgo natural de la 

Comunidad Valenciana". 

Sobre su posible candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Fabra ha 

insistido en respetar los tiempos marcados por la dirección nacional del PP, ha 

reconocido que está, como muchos otros posibles candidatos, "en modo espera", y ha 

defendido que en este asunto hay que tener "paciencia, prudencia y perseverancia". 

Además, ha reconocido su preferencia por ayudar con medidas e incentivos a las 

empresas para que creen puestos de trabajo antes que generar empleo público, ha pedido 

no caer "en un optimismo victorioso" ante las cifras actuales de recuperación 

económica, y ha pronosticado que 2015 será el año del "despegue definitivo" de la 

Comunidad Valenciana. 
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FUENTE: http://www.levante-emv.com/valencia/2015/01/29/barbera-espera-idea-montoro-

rebajar/1218504.html 

Barberá espera una ´idea´ de Montoro 

para rebajar la deuda de la Marina Real 

La alcaldesa asegura que «el Gobierno central se está 

portando muy bien con Valencia» y descarta, por ello, 

una posible condonación 

29.01.2015 | 04:15  

Rita Barberá, ayer, durante la intervención del presidente Alberto Fabra en el Forum 

Europa, en Valencia.  

 

Fernando Bustamante  

josé parrilla | valencia La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, intentará mañana llevar al 

ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Luis Montoro, a la Marina Real 

Juan Carlos I para enseñarle el que es « el proyecto turístico más importante que tiene 

España» y que es responsabilidad también del Gobierno de la nación, que participa en 

igualdad de condiciones con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia 

en el Consorcio 2007, entidad que gestiona este espacio. Es más, espera «alguna idea» 

sobre la «reestructuración» de su elevada deuda, que asciende a 400 millones de euros, 

aunque entre esos posibles gestos no se contempla una condonación, dijo Barberá. 

Entre los muchos frentes a los que tendrá que atender el ministro Montoro en su visita 

de este fin de semana a Valencia figurará con toda seguridad la Marina Real. Desde la 

celebración de la 33 Copa del América en febrero de 2009, estas instalaciones 

millonarias buscan usos alternativos que le den rentabilidad y que permitan pagar los 

más de trescientos millones que costaron las obras y que ahora hay que devolver al 

Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pero esas actividades se están retrasando por 

distintos motivos —el principal era la cesión de la Marina a la ciudad, cosa que se 

ejecutó el año pasado— y a día de hoy la deuda crece y atenaza el desarrollo del 

proyecto. 

Así pues, desde hace tiempo, confesó ayer Rita Barberá, ella personalmente trata de 

cerrar una visita del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a Valencia para 

enseñarle los mimbres y pedirle que le ayude a confeccionar la cesta. 

Compromiso inicial 
Esa reunión no se ha producido, pero se ha avanzado en el buen camino. El pasado 22 

de diciembre se celebró la última reunión del consorcio y en la misma, el secretario de 

Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se comprometió por 

videoconferencia a reestructurar la deuda del Consorcio, lo que en la práctica supondría 

aligerar la carga de la entidad y mejorar sus presupuestos. 
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Las posibilidades que se contemplaron, según explicó Rita Barberá en su día, eran 

«refinanciar» o «asumir» esa deuda, una disyuntiva que, tras su estudio, se resolvería a 

lo largo del mes de enero. Pues bien, ese tiempo ha pasado y además el ministro en 

persona viene a Valencia, lo que convierte esta visita en un momento perfecto para 

tratar el tema. 

Ayer, de hecho, la alcaldesa de Valencia aseguró que hará todo lo posible para encontrar 

un hueco en la apretada agenda de Luis Montoro y llevarlo al edificio Veles e Vent 

para, desde su terraza, enseñarle las instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I. Si 

viene después del Consejo de Ministros, la alcaldesa abandonará el pleno para 

aprovechar la hora de la comida, dijo. 

Rita Barberá recordó que se trata del «proyecto turístico más importante que tiene 

España» y que el Gobierno es responsable, junto con las administraciones local y 

autonómica, de su desarrollo futuro. Así pues, espera que el ministro traiga «alguna 

idea» acerca de la deuda. Eso sí, no cree que se vaya a anunciar la condonación de la 

misma, como reclaman desde sectores empresariales y también desde los partidos de la 

oposición. 

En este sentido y para allanar el camino al ministro Montoro, Rita Barberá recordó que 

el Gobierno central «se está portando muy bien con Valencia, independientemente de lo 

que digan unos y otros». En total, dijo, le ha dado a la comunidad 40.000 millones de 

euros entre planes de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 

dinero que ha servido para hacer frente a los problemas financieros de la Generalitat 

básicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/227690302/espana/noticias/6428598/01/

15/Barbera-llevara-a-Montoro-a-conocer-el-proyecto-de-la-Marina-y-espera-alguna-idea-

sobre-la-deuda-del-Consorcio.html 

Barberá llevará a Montoro a conocer el 

proyecto de la Marina y espera "alguna 

idea" sobre la deuda del Consorcio 

28/01/2015 - 14:20 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado este miércoles que "en principio" 

el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, vendrá a la 

ciudad este viernes tras concluir el Consejo de Ministros y prevé llevarlo a conocer el 

proyecto de la Marina Real Juan Carlos I, a su juicio, "el proyecto turístico más 

importante que tiene España" y que está "dentro de su competencia", en la parte que le 

corresponde al Gobierno central. 

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS) 

Barberá, que ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el Observatorio Municipal 

del Árbol (OMA), ha explicado que hacía "mucho tiempo" que tenía "apalabrada y 

aceptada" una visita del titular de Hacienda y que tenía "todo el interés del mundo" en 

que éste suba a la terraza del edificio del Veles e Vents y pueda recorrer el todo el 

proyecto que se está llevando a cabo en la Marina Real. 

Se trata de un proyecto que "está despegando muy bien, que está yendo hacia delante 

muy bien y que está dentro de su competencia", por lo que "conocer la impresión de él 

que me importa mucho", ha subrayado. 

Asimismo, preguntada por si va a pedir al ministro que "condone" la deuda que el 

Consorcio Valencia 2007 mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a raíz del 

crédito que le concedió para construir las instalaciones de la Copa del América, la 

primera edil ha recordado que el pasado mes de diciembre el Gobierno se comprometió 

a estudiar la "reestructuración" de esta deuda para darle una "solución definitiva", con lo 

que supone que "traerán alguna idea ya". 

En cualquier caso, ha considerado que "no es un problema de condonar", dado que "el 

Gobierno de España se está portando muy bien con Valencia, independientemente de lo 

que quieran interpretar unos u otros". En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo 

central "le ha dado a Valencia casi 40.000 millones de euros para hacer frente a la 

situación financiera que tenía para pago a proveedores, a no proveedores..." y "ha 

quitado los intereses". "Sin esos 40.000 millones de euros no podríamos haber hecho 

nada", ha sentenciado. 
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DISCURSO DE FABRA 

Por otra parte, preguntada por el discurso que ha ofrecido el presidente de la Generalitat, 

Alberto Fabra, en el desayuno informativo 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', al 

que también ha asistido la primera edil, ha manifestado que lo ha visto "muy bien" y ha 

considerado que "ha reflejado el trabajo durísimo que se ha hecho a lo largo de estos 

años y la proyección de futuro". 

"Sobre todo --ha continuado-- se ha fundamentado la necesidad de que no tiremos más 

la imagen de la Comunitat Valenciana por el suelo", ha concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150128/abci-fabra-

candidatura-201501281023.html 

C. Valenciana / POLÍTICA  

Fabra, sobre su candidatura: «Estoy en 

modo de espera»  

M. C. S. @ABC_CValenciana / VALENCIA  

Día 28/01/2015 - 11.10h  

El presidente de la Generalitat replica a Pablo Iglesias y sostiene que la 

demora en la elección de los cabezas de lista es una «estrategia» del PP 

 
EFE 

Imagen de Fabra durante su intervención de este miércoles  

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha dicho este miércoles al respecto de 

sus posibilidades para encabezar la lista del PP en las próximas elecciones autonómicas, 

que su candidatura «está en modo de espera» y ha defendido que en este asunto hay 

que tener «paciencia, prudencia y perseverancia».  

El jefe del Consell, que ha reiterado su voluntad de optar a la reelección en los comicios 

del 24 de mayo, se ha pronunciado en estos términos en el marco de un conferencia 

dictada en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. 

Fabra ha recalcado que los populares "no oyen el tictac porque tienen relojes 

automáticos" en referencia a las palabras que el secretario general de Podemos, Pablo 
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Iglesias, realizó en un mitin en valencia, donde afirmó que tras la victoria de Syriza en 

Grecia, Mariano Rajoy ya escucha "tic, tac, tic, tac". 

A la conferencia de Fabra ha asistido el delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín 

Castellano, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, así como representantes del 

empresariado y agentes sociales y varios miembros del Consell. 

Respecto a la candidatura para los comicios autonómicos, Fabra ha incidido en que no 

es un tema solo de la Comunitat Valenciana, sino que es una "estrategia" de partido y 

que para esto hay que utilizar la "paciencia, la prudencia y la perseverancia". 

Además, ha realzado la "estabilidad" que ofrece el PP frente a "modelos trasnochados y 

demagógicos". 

Así, ha pedido "huir de experimentos" políticos y "productos de laboratorio", como 

Podemos, que puedan hacer peligrar la recuperación y están basados en "populismos 

desmesurados" y en "modelos trasnochados, demagógicos y extremistas". 
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FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201501/28/fabra-defiende-modelo-sanitario-

20150128110753.html 

Fabra defiende el modelo sanitario 

valenciano 

 «Nuestro sistema está reconocido y tiene la 

satisfacción de sus usuarios, que lo puntúan con 

un 8,5», ha señalado 

 efe | valencia  

28 enero 201511:09  

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha defendido hoy el nivel de satisfacción 

de los usuarios del sistema sanitario de la Comunitat Valenciana frente a "situaciones 

punta" de saturación asistencial ante epidemias o brotes puntuales de enfermedades. 

 Fabra asegura que está en «modo espera» por su candidatura  

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, 

Fabra ha sido preguntado por el informe de los defensores del Pueblo conocido ayer que 

alerta del colapso de las urgencias hospitalarias por los recortes habidos en los últimos 

años por parte de las Administraciones. 

"Nuestro sistema sanitario está reconocido y tiene la satisfacción de sus usuarios, que lo 

puntúan con un 8,5", ha señalado el presidente, quien ha valorado también la próxima 

inauguración, en marzo, de los hospitales de Gandia y Llíria. 

Esa satisfacción "garantiza un buen sistema" y por tanto, en su opinión, "no se puede 

evaluar a la sanidad por una punta que pueda haber" motivada por epidemias o picos de 

enfermedades contagiosas. 

Preguntado sobre la aplicación del copago para dependientes, ha defendido que 

actualmente hay en la Comunitat Valenciana menos personas que pagan ese copago que 

antes de la aplicación de la norma, aprobada, según ha remarcado, por el entonces 

gobierno socialista. 

Ha insistido en que lo que la Generalitat ha hecho en los últimos meses es adecuar las 

tasas y los precios públicos que contempla la normativa del copago para personas con 

discapacidad.  
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Fabra insta a debatir horarios 

comerciales en el Observatorio del 

Comercio 

28-01-2015 / 11:21 h EFE 

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha instado hoy a todas las partes 

involucradas en la regulación de horarios comerciales y la libertad de apertura de 

centros comerciales a debatir esta problemática en el seno del Observatorio del 

Comercio. 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, 

Fabra ha sido preguntado por la situación actual de algunas firmas comerciales con 

presencia en Valencia o su área metropolitana, que han pleiteado con el Ayuntamiento 

en algún caso o lo harán con la Generalitat en otros con el fin de poder conseguir la 

plena libertad horaria. 

"Hay que seguir hablando", ha reconocido el president, quien ante la "controversia" 

entre comerciantes, ayuntamientos y la Generalitat ha recordado la conveniencia de 

abordarla en el Observatorio del Comercio del que forman parte las tres partes. 

En él se deben sentar "las bases del entendimiento", ha defendido Fabra, quien ha 

insistido en seguir dialogando ante estos "problemas" y "aspiraciones legítimas" de 

todos los involucrados. 

Según el jefe del Consell, la realidad actual evidencia un cambio en los hábitos del 

consumo que se junta con las consecuencias de la recuperación económica y de las 

nuevas medidas fiscales que beneficiarán al sector comercial. 

Preguntado por la reunión del sábado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

Fabra ha defendido el "contacto permanente" habido entre la Generalitat y Hacienda 

durante estos años, así como que el Gobierno central "ha sabido escuchar" las 

reivindicaciones de la Comunitat Valenciana. 

En cuanto al déficit, ha asegurado: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y no 

podemos ir más allá", para insistir en la argumentación de que la Comunitat "es la peor 

financiada de España". 

"Si recibiéramos lo mismo que reciben otros -gobiernos autonómicos-, tendríamos hasta 

superávit", ha concluido Alberto Fabra.  

  

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776299
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776299
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776299
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1776299

