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Exigir políticas para continuar el crecimiento 
económico y el bienestar social 

 
 
1. El fuerte ritmo de convergencia de la Comunidad Valenciana en los 
últimos ocho años 
 

En el periodo que acaba de concluir, de los ocho años del Gobierno de del 
Partido Popular, la Comunidad Valenciana ha crecido el doble en todos los 
parámetros en la mitad de tiempo que en épocas anteriores, lo que muestra la 
pujanza económica de esta comunidad. Ha crecido por encima de la media 
nacional y España por encima de la media europea. Pues bien, antes de los 
Gobiernos del Partido Popular la Comunidad Valenciana creció por debajo de 
España y España creció por debajo de Europa. Esto significa que cuando las 
políticas económicas y fiscales y las reformas están al servicio de sociedades 
dinámicas que crean confianza y generan prosperidad nuestra comunidad crece, 
crece mucho y bien.  

Y cuando las políticas no están a favor de la sociedad, de las iniciativas 
empresariales y sociales, nuestra comunidad es una de las más perjudicadas. 
Este dato también es muy importante porque significa que tenemos que exigir al 
Gobierno de España políticas que favorezcan economías como la nuestra, 
economías dinámicas, que invierten, innovan y crean empleo. Sirva como ejemplo 
el siguiente dato: si entre 1987 y 1995 se crearon en esta comunidad 135.000 
empleos, entre 1996 y 2003 fueron 500.000 los empleos creados. 
 Se ha crecido a un fuerte ritmo y la Comunidad Valenciana ha ido 
incorporándose a las regiones más prósperas de Europa a gran velocidad, a un 
crecimiento prácticamente de un  punto en las rentas medias de la Unión Europea 
en cuanto a las estadísticas y los parámetros de las rentas del PIB de la Unión 
Europea. Se ha pasado del 73-74% al 83-84%. Al crecer por encima de la media 
europea se está en ese proceso tantas veces reclamado de convergencia con las 
regiones más prósperas de Europa. Este avance no puede parar, y como 
presidente de la Generalitat me corresponde, con el apoyo y el concierto de todos 
los ciudadanos de esta comunidad, impedir que este proceso se frene. 
 
2. Las reformas, claves del éxito de los Gobiernos del Partido Popular 
 
 Las claves del éxito de estos años de políticas lideradas por José María 
Aznar y por los Gobiernos del Partido Popular, y también en la Comunidad 
Valenciana de manera coordinada por las políticas desarrolladas por la 
Generalitat, por Eduardo Zaplana y por José Luis Olivas, han sido la políticas de 
reformas.  

Se ha reformado la política fiscal, con dos rebajas del Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas, lo que ha aumentado la confianza y el poder adquisitivo 
de las familias españolas y ha hecho también de “tirón” de crecimiento y 
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desarrollo. Hay que recordar que aunque los países clientes más importantes 
importadores de nuestros productos, Francia, Alemania y el Reino Unido, estén 
en procesos de recesión, esto no ha afectado al crecimiento económico de 
nuestra comunidad gracias al “tirón” interno. Las rebajas de la presión fiscal sobre 
las familias españolas, reformas fiscales que han beneficiado a las familias y a las 
pequeñas y medianas empresas, y la liberalización de los mercados de la energía 
y las comunicaciones han sido también un excelente “empujón” de nuestra 
economía durante estos años. El grado de confianza en la competitividad en 
nuestros mercados ha permitido que haya más opciones de crecimiento y de 
inversión.  

En definitiva, reformas como la del mercado laboral y las económicas han 
hecho que nuestra economía se encuentre en una situación de prosperidad y 
creación de empleo. Tanto es así que España, que era un país poco implantado 
fuera de nuestras fronteras, ha pasado en lo últimos ocho años a multiplicar por 
cinco la presencia en inversiones nacionales fuera de sus fronteras, y eso también 
significa confianza en nuestras posibilidades, en nuestro crecimiento, y en nuestra 
prosperidad.  
 
2. Reivindicar políticas que continúen con el crecimiento y la prosperidad 
 

Lo primero que, con toda lealtad, hay que pedirle al nuevo Gobierno de 
España es que las políticas fiscales y económicas sigan esta senda de 
crecimiento y prosperidad, una senda que nos ha permitido, por ejemplo, entrar 
en el primer grupo de los países de la Zona Euro o conseguir la estabilidad 
presupuestaria. Es preocupante, como a veces se escucha, que pueda cambiar 
esta situación de estabilidad y de déficit cero, porque se crean inercias 
perniciosas en todos los campos, porque lo que se ha creado y consolidando 
durante todos estos años ha sido una inercia “virtuosa”.  

Con la rebaja de los impuestos y la disciplina presupuestaria se ha 
conseguido una inercia social, económica, de prosperidad, que ha marcado 
claramente una tendencia hacia el crecimiento y hacia la confianza. Romper con 
esa inercia no es bueno. De hecho, si se habla de políticas sociales y de 
inversiones habría que recordar que éstas han recibido también más esfuerzo 
presupuestario que nunca en la historia. Por tanto, no es cierto que no se puedan 
atender políticas sociales o inversiones si no se “libera” a los presupuestos de ese 
déficit cero. Hay dos ejemplos paradigmáticos: por un lado, el crecimiento de las 
pensiones y los fondos de reserva, políticas sociales que se han llevado a cabo 
en un país que ha rebajado la presión fiscal sobre los ciudadanos y que ha ido al 
déficit cero, por otro la multiplicación del gasto en inversiones en infraestructuras..  

Por lo tanto, en estos ocho años se han desarrollado unas políticas de 
reformas que han conducido al crecimiento y que además apuntan a objetivos que 
antes parecían inalcanzables, niveles de prosperidad similares a los de la Unión 
Europea, crecimiento en el número de puestos de trabajo tendente hacia un 
objetivo fundamental: el pleno empleo, no sólo por el pleno empleo en sí, sino 
sobre todo porque el pleno empleo abre a discursos de estabilidad y de empleo 
de calidad. Estas cuestiones son básicas y se debe exigir al Gobierno de España 
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que las siga realizando por este camino que ha conducido a la Comunidad 
Valenciana a crecer el doble en la mitad de tiempo.  

En estos momentos hay comprometidos 15.000 millones de euros por parte 
de España en inversiones en infraestructuras de nuestra comunidad, desde hoy 
hasta el año 2010, de los cuales también hay inversión privada, por ejemplo, en la 
ampliación de los puertos, que son muy necesarias para seguir creciendo. Una de 
las cuestiones fundamentales de estos años ha sido que a la iniciativa pública se 
ha sumado la privada, y con la suma de ambas se ha conseguido hacer cosas 
que antes no se podían hacer sólo con el dinero público, con las inversiones 
procedentes de los Presupuestos  Generales del Estado.  

Dentro de estas inversiones, hay una cuestión fundamental: la inversión y 
el desarrollo de Plan Hidrológico Nacional, y especialmente el trasvase del agua 
del Ebro a la Comunidad Valenciana, necesario para solucionar nuestros 
problemas históricos de agua, junto con las demás inversiones que se han venido 
realizando a lo largo de estos años en mejora y modernización de los regadíos, en 
plantas desaladoras, en potabilizadoras, en reciclajes de agua. Hay que recordar 
que el trasvase es una parte de un todo, no es una cuestión separada de 
inversiones necesarias que se han venido realizando, y que no sólo ha realizado 
el Estado, también la Comunidad Autónoma. Además, y éste es un dato muy 
importante a la hora de reclamar el Plan Hidrológico Nacional, ha habido 
inversiones de los propios agricultores, que han hecho un esfuerzo impresionante 
para modernizar todos los sistemas de regadío en la Comunidad.  

También son fundamentales para nuestra modernidad los 900 kilómetros 
de alta velocidad que enlacen esta red con toda España y con Europa. Los 
puertos y los aeropuertos necesitan inversiones muy importantes que ya están 
comprometidas. Ésta es otra de las grandes apuestas de futuro en la Comunidad 
porque son básicas para el desarrollo de algunos sectores, fundamentalmente el 
sector turístico, que es una parte muy importante del PIB. 

El compromiso con la Copa América ha sido firmado por el Gobierno de 
España; es un deber que la Administración central tiene en el puerto y que forma 
parte de un paquete fundamental de inversiones que hay que negociar en los 
próximos meses para que ese compromiso con la Comunidad Valenciana 
continúe. En definitiva, hay ya unas políticas puestas en marcha en el ámbito 
nacional o directamente relacionadas con esta comunidad que es necesario 
desarrollar en los próximos años para que nuestro futuro siga siendo de 
prosperidad, de creación de empleo y de continuación de ese proyecto de 
convergencia con las regiones más prósperas de Europa. 

En los próximos años se va a trabajar con mucha seriedad en el 
planteamiento de futuro respecto de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana 
es Objetivo 1 gracias a una excelente negociación por parte del presidente de la 
Generalitat, Eduardo Zaplana, y de José Olivas como consejero de Economía del 
para entrar en estos parámetros. Ser Objetivo 1 ha dado a la Comunidad desde el 
año 2000 a 2006 aproximadamente 5.000 millones de euros procedentes de los 
fondos europeos. En el 2006 dejará de ser Objetivo 1 gracias al éxito de las 
buenas inversiones realizadas con dichos fondos.  

Saliendo del Objetivo 1, estamos trabajando desde el Gobierno de España 
y desde la Unión Europea en un modelo llamado Objetivo 2, en el cual, a través 
de unos fondos de transición, se nos permita seguir teniendo unos fondos 



Foro de la Nueva Economía / 4 

fundamentales para nuestro crecimiento. Vamos a pedir al Gobierno de España 
que negocie con nosotros el mayor número de fondos posible para nuestra 
comunidad con el fin de que la transición sea lo más suave posible.  
 

 
4.  La apuesta de futuro de la Generalitat Valenciana 
 

 
La Generalitat Valenciana ha presentado un plan de infraestructuras 

estratégicas en torno a los 15.000 millones de euros, un plan que tiene previsto un 
crecimiento en los próximos años en su inversión y en su aplicación de un 2,4% 
del PIB de la Comunidad Valenciana. El plan aborda las infraestructuras, la 
política energética y todos aquellos aspectos que significan seguir modernizando 
nuestro territorio para añadir valor a nuestros productos.  

Seguir invirtiendo en formación es también un aspecto fundamental. Se ha 
hecho un gran esfuerzo en el sistema educativo, en la universidad, en la 
formación profesional, en la cualificación de la mano de obra, que hay que 
continuar en el futuro. Desde la Generalitat se apuesta por la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas, que han hecho inversiones muy importantes 
durante estos años en innovación, tanto con el sistema productivo como en la 
distribución, aumentando su presencia en otros países y abriendo mercados en 
otros lugares del mundo para exportar los productos que aquí se desarrollan. Se 
trata de desarrollar políticas a favor de nuestra economía, de nuestras pequeñas y 
medianas empresas, que representan el 80% de todas ellas y crean el 90% del 
empleo.  

La Administración autonómica sabe que tiene que estar al lado de la 
sociedad, una sociedad que genera una prosperidad que luego se transforma en 
oportunidades para todos. El Instituto Valenciano de la Vivienda acaba de hacer 
entrega de unas viviendas con el alquiler subvencionado por la Generalitat a 
personas más desfavorecidas. Eso es política de bienestar sustentada en 
políticas de prosperidad. Sin prosperidad, sin empleo, sin inversiones, difícilmente 
se pueden aplicar políticas al servicio de las personas que más apoyo necesitan. 
De igual manera que pensamos en el tren de alta velocidad, pensamos en las 
oportunidades para todos; si creemos que nuestra comunidad tiene que seguir 
creciendo, hay que seguir apostando por aquellas cuestiones que directamente 
tienen relación con las personas y las familias.  

Desde el Gobierno de la Generalitat se quiere la mejor educación para 
todos, invertir en una enseñanza que mejore el aprendizaje de un idioma 
extranjero y de las nuevas tecnologías. También va a continuar la inversión en 
ciencia básica, que al final termina siendo ciencia aplicada, innovación, 
investigación y desarrollo al servicio de las empresas de la Comunidad. 

Se va a potenciar la presencia de nuestra comunidad y de España en el 
exterior para ayudar a que las empresas tengan una buena posición fuera de sus 
fronteras. Hay que garantizar energías renovables y el suministro energético 
desde nuestra comunidad. Actualmente hay un proyecto que permitirá que el 12% 
de la energía que se genere en nuestra comunidad sea renovable. 
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Para la centralidad geográfica, además de las infraestructuras de carretera, 
de alta velocidad o las aeroportuarias, hay que desarrollar lo que durante estos 
años se ha conseguido en buena medida, el transporte de cabotaje, el recorrido 
corto en el transporte marítimo para lograr una excelente intermodalidad, áreas 
logísticas de intercambio que hagan de la Comunidad Valenciana una plataforma 
geográficamente centralizada en un centro de conexión de modos de transporte, 
lo que le añade valor no sólo al territorio, también a sus productos.  

Apostar con tranquilidad por lo que tiene, que son sectores tradicionales 
que necesitan de un apoyo del Gobierno de España y del Gobierno autonómico 
para seguir mejorando, innovando e integrándose en un mundo globalizado en la 
mejor posición posible. Apostar sin ningún tipo de complejos por el turismo, que 
es una forma de prosperar y crecer excelente que durante estos años tantos 
réditos ha dado a la región y todavía tiene que seguir dando muchos más. Se ha 
llegado a 20 millones de turistas, de los cuales cinco millones provienen del 
extranjero y estoy en los próximos años con la diversificación de oferta de turismo 
se crecerá aún más. Es un territorio muy atractivo para visitar, para vivir y también 
para invertir. De igual manera que empresas de esta comunidad están invirtiendo 
en el exterior, es tarea de todos atraer inversiones de fuera, y eso sólo se 
consigue si la comunidad da estabilidad y confianza, si las políticas están al 
servicio de la sociedad. 

Ésta va a ser una seña de identidad del Gobierno en los próximos años, 
confianza en la apuesta de nuestras empresas y de empresas que quieran venir 
aquí a invertir, porque al final todo eso genera crecimiento y riqueza para nuestra 
economía y para nuestra sociedad. Estabilidad política, estabilidad institucional, 
equilibrio en las decisiones que corresponden a la Administración autonómica y 
exigencia desde nuestra comunidad de aquellas actuaciones que son 
fundamentales para continuar en esa línea  de progreso. 

Como presidente de la Generalitat exigiré tanto el tren de alta velocidad 
como una política fiscal al servicio de nuestras pequeñas y medianas empresas, 
exigiré el  trasvase del agua del Ebro y también esas reformas necesarias para 
seguir con un país y una economía abiertos, sin complejos, en todo el mundo. El 
dato de crecer el doble en la mitad de tiempo es incontestable, y el dato de crecer 
por encima de la media española cuando las políticas están al servicio del 
crecimiento y la prosperidad también lo es. Los objetivos del pleno empleo y de 
convergencia con las regiones más prósperas de Europa son irrenunciables para 
la Comunidad Valenciana. Por lo tanto estaremos en el debate y en el discurso de 
forma leal y sólida, con las propuestas claramente razonadas, con la reflexión del 
trabajo bien hecho y siempre a favor de la gente y a favor de una sociedad como 
la nuestra que ha sabido durante estos años crear tanta riqueza, tanto empleo y 
tanta prosperidad. 

 
 
Durante estos años se ha llevado a cabo un conjunto de actuaciones que  

han conducido a una sociedad fuerte y con posibilidades de seguir creciendo con 
tranquilidad en España y en la Unión Europea. Es la historia de un modelo de 
éxito para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y para todos los 
españoles, y queremos que ese modelo se siga aplicando en nuestra comunidad 
y en España. Por eso creo que tenemos muy claro qué política económica, fiscal, 
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de inversiones y educativa nos beneficia. El presidente de la Generalitat estará 
siempre en la defensa de esos intereses, que son también intereses para toda 
España. Porque es verdad que hemos crecido por encima de la media española, 
pero también lo es que España ha crecido, por eso ese modelo de éxito 
económico, fiscal, presupuestario, es un modelo de éxito para nuestra comunidad 
y también lo es para España. Por eso, que sepan los españoles que desde esta 
comunidad siempre pediremos cosas que nos beneficien directamente pero que a 
la vez y de manera directa beneficie también a un país como el nuestro que es 
España. 
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COLOQUIO 
 
- Moderador (José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Fórum). ¿Para 
la Comunidad Valenciana será bueno o malo otro Gobierno en Madrid? 
 
- Francisco Camps. El día 25 de mayo por la noche, celebrando las elecciones 
autonómicas y la nueva victoria del Partido Popular, dije que mi primera tarea 
como presidente de la Generalitat, una vez investido, sería la de hacer todo lo 
posible y lo imposible, como militante del PP, como presidente de la Generalitat y 
como ciudadano de la Comunidad Valenciana para que el Partido Popular ganase 
las elecciones cuando correspondiese, que iba a ser en el mes de marzo. ¿Por 
qué? Primero por pura responsabilidad de militancia y de proyecto en el que llevo 
ya 21 años trabajando, y que siempre me ha parecido el más adecuado para 
nuestro modelo de sociedad y de crecimiento económico, y en segundo lugar 
porque cuando gobiernan partidos con políticas desde el centro, desde la 
moderación, a favor de la sociedad, de la confianza, la Comunidad Valenciana se 
pone en marcha. Por eso fue ese primer gran compromiso como  militante del 
Partido Popular y como ciudadano de la Comunidad Valenciana. 
 El 14 de marzo los españoles han decidido que el Gobierno de España sea 
diferente al de la Generalitat. Pues bien, en estas nuevas circunstancias hay que 
trabajar y hacerlo con toda la ilusión, con todo el ahínco, con todas las 
expectativas puestas en que esta comunidad continúe siendo una comunidad de 
prosperidad. Sinceramente creo que el modelo político que yo represento es un 
modelo más beneficioso a los intereses de España y de nuestra comunidad, pero, 
obviamente, con un Gobierno de distinto color sabremos hacer todo aquello que 
nos corresponde hacer, ser leales con el Gobierno de España, pero ser exigentes 
con aquellas cuestiones que nos parece el Gobierno tiene que realizar. 
 
- M. Gran parte de las fronteras de la Comunidad Valenciana lo son con regiones 
gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español, que también gobernará 
pronto en el conjunto del Estado. ¿No corren el peligro de sentirse aislados el 
Gobierno que usted preside y la propia Comunidad Valenciana? ¿Considera 
hostiles a los Gobiernos socialistas de Aragón y de Cataluña, que ya se han 
apresurado a reclamar al próximo presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, 
que suspenda las obras del trasvase? ¿Cree que el PSOE va a llevar a cabo 
estas obras, tan beneficiosas para la Comunidad Valenciana y para Murcia? 
 
- F. C. En primer lugar, no estamos aislados, entre otras cosas porque creo que 
estamos con el proyecto político más de futuro y de vanguardia que pueda haber 
en España. Estamos en el presente y en el futuro. Efectivamente todas las 
comunidades autónomas que nos rodean están gobernadas por el Partido 
Socialista. En el tema del trasvase del agua del Ebro, como en tantas otras cosas, 
vamos a exigir mucha responsabilidad. Puede ser de una enorme 
irresponsabilidad parar una solución a un problema porque lo que piden algunos 
dirigentes socialistas no es que no se ponga en marcha una solución a un 
problema porque ellos piensan que tienen una solución mejor. No. Es pedir que la 
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solución que ya se ha puesto en marcha se pare, por eso estaremos hasta el 
último minuto en la exigencia política de que ese trasvase se realice, 
defendiéndolo con datos y con hechos, defendiéndolo porque es una ley del 
Estado y porque ya está en marcha el desarrollo de la petición de la financiación 
europea. Estamos hablando de muchos millones de euros que tienen que venir 
gracias a esa financiación para el trasvase del agua del Ebro en nuestra 
comunidad. Y en definitiva porque todos coincidimos en que hay un problema, 
que hay una España seca y una España a la que le sobra agua. Todos estamos 
también convencidos de que tiene que haber una solución a ese problema, y la 
única solución a ese problema la ha dado el Gobierno de José María Aznar 
durante estos años. Ya veremos lo que ocurre en los próximos días, pero 
efectivamente tanto desde el Gobierno de Cataluña como desde el Gobierno de 
Aragón se ha exigido al Gobierno en funciones que paralice el trasvase del agua 
del Ebro a nuestra comunidad, y nosotros, obviamente, junto con el presidente de 
la Comunidad de Murcia, con el que me reuní hace ahora una semana, dijimos 
que no se pare esa solución. 
 
- M. La prensa de estos días se ha hecho eco del riesgo de que el futuro Gobierno 
de Madrid no invierta con la intensidad prevista en las infraestructuras necesarias 
para la Copa América. ¿Son justificados en su opinión estos temores? ¿Qué se 
puede hacer para comprometer al futuro Gobierno de la nación? 
 
- F. C. El Gobierno de la nación ya ha firmado un compromiso en forma de 
consorcio con la Copa América. Creo que no tenemos que estar preocupados, 
sino ocupados, explicaremos donde haga falta que este proyecto es un gran 
proyecto para la ciudad de Valencia, la Comunidad Valenciana y España, que es 
un compromiso de todos y, como he dicho en alguna otra ocasión, de la misma 
manera que todos los españoles vimos una gran oportunidad de proyección 
internacional en los Juegos Olímpicos y en la Exposición Universal de Sevilla, 
también vamos a pedir a todo el mundo, como ya hemos venido pidiendo durante 
estos últimos días y semanas, que hagan propia esta gran aventura que es el 
desafío de la Copa América. Es un proyecto que tiene que estar por encima de 
partidos políticos y de Administraciones, es un proyecto de todos y con este 
discurso seguro que el Gobierno de España no sólo cumplirá con sus 
compromisos ya firmados, sino que se tiene que volcar con este gran proyecto. 
 
- M. Ya se ha anunciado el nombre del próximo vicepresidente y ministro de 
Economía, que será un valenciano, Pedro Solbes. ¿Ha hablado ya con él? Dentro 
de la “desgracia” de que sea un socialista, ¿a usted le agrada que sea valenciano 
el ministro de Economía?   
 
- F. C. No, no es ninguna “desgracia” que sea de un partido o de otro. Es un 
hombre de una larga experiencia política y además viene de la Comisión Europea, 
donde ha tenido responsabilidades en esa misma materia. Además desde allí ha 
podido ver qué países han ido cumpliendo con los criterios que correspondía para 
converger en ese gran proyecto de una Unión Europea con una misma moneda y 
se ha dado cuenta de las políticas económicas y fiscales que lo han permitido.  
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- M. ¿Le ha llamado usted para felicitarle? 
 
- F. C. Sí, ya le ha felicitado convenientemente.  
 
- M. Tras la decisión de la organización del Tour de Francia de excluir al equipo 
ciclista que lleva el nombre de la Comunidad Valenciana, ¿van a tomar medidas 
para evitar esta exclusión que parece haberse dado ya como definitiva? ¿Tomará 
usted alguna medida para evitar vincular en adelante el nombre de la Comunidad 
Valenciana a equipos deportivos que quizás ustedes no pueden controlar en toda 
la dimensión? 
 
- F. C. El equipo Kelme es historia del ciclismo mundial. Creo que lo que ha 
ocurrido no se lo merece ni Kelme, ni el ciclismo, ni los amantes del deporte, ni 
nuestra comunidad, ni nuestro país. Este equipo ha estado llevando la bandera de 
España por muchas carreteras de Francia, de Italia y de muchos lugares donde 
se corren vueltas ciclistas. Lo que el consejero de Deporte ha pedido a la 
dirección del Tour de Francia es que reconsidere su posición, si no tiene prueba 
alguna, y parece ser que no la hay, y desde luego nosotros vamos a seguir 
respaldando al equipo Kelme, del que me siento como valenciano profundamente 
orgulloso, como de tantos otros equipos, que funcionan gracias al esfuerzo y a la 
dedicación de empresarios de nuestra comunidad y de otros lugares de España. 
Tenemos que estar agradecidos a todos aquellos empresarios que deciden 
dedicar parte de su dinero y de su tiempo a proyectos deportivos por muchas 
razones. Primero porque el deporte une, segundo porque el deporte plantea 
hábitos de conducta en los jóvenes absolutamente sanos y en tercer lugar porque 
disfrutamos con aquellos equipos deportivos o aquellos deportistas que luego 
consiguen altas metas en sus distintas disciplinas. También hay que estar 
profundamente agradecidos a aquellos que ponen en marcha ya sea un equipo de 
élite o ya sea un equipo que esté compitiendo en cualquier nivel, y en este caso 
agradecer a esa firma que durante tantos años ha hecho posible que un equipo 
ciclista haya estado en la élite. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que 
este equipo ciclista vuelva a estar donde le corresponde por historia y donde nos 
corresponde además a todos los valencianos.  
 
- M. Usted ha dicho en su discurso que los valencianos en general y los 
empresarios en particular saben qué fiscalidad quieren. En lo que está al alcance 
de la Generalitat, ¿qué medidas está dispuesto a adoptar y qué medidas espera 
del Gobierno de la nación? 
 
- F. C. En los años ochenta había una fiscalidad contra el empresario. En los 
Gobiernos del Partido Popular ha habido una fiscalidad a favor del empresario, y 
cuando hablo del empresario me refiero cualquier tipo de iniciativa, económica o 
empresarial, por pequeña que sea que se pone en marcha, porque al final el 
empleo se genera gracias a miles de iniciativas empresariales que a pequeña o 
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gran escala, por la confianza en su sociedad y en su Administración, apuestan por 
crear empleo. Y el paso de una fiscalidad contra los empresarios a una fiscalidad 
a favor de los pequeños y medianos empresarios ha supuesto un cambio radical y 
evidente. Desde la Administración autonómica se está haciendo todo aquello que 
signifique de manera coherente apostar por ese proyecto de fiscalidad a favor de 
la iniciativa social.  

En coherencia con el proyecto político que represento aquí hemos decidido 
la desaparición del Impuesto de Sucesiones, que es un impuesto que tiene 
relación directa con ese patrimonio que van creando las familias con mucho 
esfuerzo a lo largo de toda su vida y que quieren dejar a sus hijos, porque 
también una parte muy importante de las iniciativas empresariales se llevan a 
cabo pensando en el futuro de los hijos. Pues bien, con la decisión de hacer 
desaparecer este impuesto también lanzamos una llamada coherente a una 
política que tan buenos resultados ha dado en nuestro país y que es la aportación 
que hace el Gobierno de la Generalitat. Se trata de un impuesto que plantea unos 
ingresos muy importantes al año en los presupuestos de la Generalitat 
Valenciana, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que al final las 
políticas sean coherentes, de igual manera que los ayuntamientos han hecho 
desaparecer el Impuesto de Actividades Económicas, y no por capricho, no por 
una decisión electoral o una decisión puntual, sino porque también son 
coherentes con estas Administraciones que plantean fiscalidad a favor de la 
creación de empleo y a favor de la generación de iniciativas empresariales, por 
pequeño que pueda ser el Impuesto de Actividades Económicas en algún 
municipio respecto de un comercio, por pequeño que sea no deja de ser una 
llamada a la sociedad, potente a la sociedad en cualquiera de sus niveles. Todos 
juntos, por lo tanto, hemos ido aplicando esa política fiscal a favor de la iniciativa 
social, de la iniciativa empresarial que tan buenos réditos ha dado, entre otros, el 
de la creación de mucho empleo. 
 
- M. ¿Qué opina usted de la petición formulada por los socialistas valencianos 
para que se reúna inmediatamente la comisión de reforma del Estatut? ¿Es 
partidario usted de la modificación del modelo territorial consagrado en la 
Constitución Española vigente? 
 
- F. C. En primer lugar, que, después de 25 años, en este momento vayan los 
socialistas corriendo a pedir que la comisión de la reforma del Estatuto se reúna 
de manera urgente no me parece muy serio. En segundo lugar, ya les he dicho en 
alguna ocasión a los socialistas que digan exactamente cuál es el modelo 
territorial que defienden, porque en estos momentos nos estamos jugando algo 
muy importante que ha sido la base fundamental del crecimiento y la prosperidad 
de nuestro país. El modelo territorial cuando hablamos en España no es una 
cuestión cualquiera, es una cuestión esencial. A lo mejor en otros países la 
distribución de competencias puede ser un modelo de prestación de servicio, de 
aplicación del principio de subsidiariedad, de acercar la prestación del servicio a 
una Administración determinada. En España no, en España además de que 
creemos que a veces es más eficiente la prestación de un servicio determinado 
por una Administración determinada, es una cuestión esencial, y esto nos ha 
llevado durante mucho tiempo a muchas discusiones, a muchas tensiones y a 
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muchas preocupaciones. Por eso de estas cuestiones no se puede hablar de 
cualquier manera, necesitamos que el Partido Socialista nos diga exactamente 
cuál es el modelo territorial que defiende. El nuestro, el modelo territorial que 
surge del gran pacto constitucional que tanta estabilidad y tanto crecimiento nos 
ha dado durante estos años, el modelo autonómico, es un modelo del que 
tenemos que sentirnos profundamente satisfechos y orgullosos. Poner 
constantemente en solfa un modelo del que nos tenemos que sentir 
profundamente orgullosos me parece una enorme irresponsabilidad.  

Si además escucho que hay propuestas de modificación de este modelo 
para convertir esta España autonómica descentralizada al más alto nivel, por 
encima de la de los más descentralizados del mundo, y se habla de un modelo 
territorial llamado algo así como “federalismo asimétrico”, me preocupo 
doblemente. Eso significaría, y es bueno que se sepa, que algunas comunidades 
autónomas tendrían una suerte de privilegios políticos por encima de otras 
comunidades autónomas. Si se crea un Senado tal y como he escuchado de 
algunos dirigentes socialistas en donde la representación no es representación de 
la soberanía nacional en votación de cada ciudadano, sino representación de 
cada Gobierno autonómico, y como somos 17 Gobiernos autonómicos, algunas 
comunidades autónomas tendrían un derecho de veto sobre los temas que se 
transferían en su debate último al Senado. Me parece que es algo absolutamente 
inaceptable para mí y estoy convencido de que absolutamente inaceptable para la 
gran mayoría de españoles. Antes de poner algo en marcha los socialistas tienen 
que explicar su modelo territorial. 
 
- M. La fusión de las Cajas de Ahorro valencianas, ¿será un tema del que se 
seguirá hablando por mucho tiempo o se va a tratar en esta legislatura?  
 
- F. C. Tenemos dos excelentes Cajas de Ahorro y estamos satisfechos del papel 
que juegan en la realidad económica y empresarial y en el ahorro familiar. Estas 
cuestiones tienen que ser tratadas, como muchas cosas, por los profesionales, y 
que sean los directivos de las Cajas de Ahorro quienes tomen esas decisiones tan 
complejas y de tanta implicación en la realidad socioeconómica, en las 
circunstancias laborales de las propias Cajas, en los planteamientos estratégicos 
de las entidades financieras, en sus apuestas dentro y fuera de la comunidad, y 
en los modelos de crecimiento que ambas Cajas de Ahorro han ido desarrollando 
durante estos años. Por lo tanto ésta es una cuestión que tienen que dirimir 
aquellos que están al frente de ellas, y creo que tenemos la enorme suerte no 
sólo de tener dos muy buenas Cajas de Ahorro, sino de haber tenido y tener 
grandes presidentes de ambas entidades financieras. Sin olvidarnos de las Cajas 
Rurales, que representan el 15% de las Cajas de Ahorro en nuestra comunidad y 
que también juegan un papel muy importante.  
  
- M. ¿Va a tomar medidas el Gobierno que usted preside que de algún modo 
lleven a un mayor uso del valenciano? 
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- F. C. El valenciano está perfectamente garantizado, por el sistema educativo, 
por los medios de comunicación y por el uso social y familiar. Hace 20 años los 
valencianos aprobamos por unanimidad la Ley de Enseñanza y Uso del 
Valenciano, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo  y ha tenido como 
culminación más importante la creación de la Academia Valenciana de la Lengua. 
El bilingüismo se está desarrollando con absoluta normalidad, como tiene que ser, 
un bilingüismo tranquilo, de convivencia; mi padre es valenciano parlante, mi 
madre castellano parlante, en mi casa vivimos con absoluta naturalidad los dos 
idiomas, eso ocurre en un montón de casas en donde los dos idiomas enriquecen 
las relaciones familiares y de amistad y las relaciones profesionales. 
Precisamente aquí este tema está completa y felizmente superado, y no permitiré 
que nadie haga del valenciano un arma arrojadiza en nuestra comunidad. 
 
- M. ¿Ve negativo para la Comunidad Valenciana la posición de Cataluña en el 
nuevo Parlamento español? 
 
- F. C. Yo no veo negativa la presencia democrática de nadie. Somos demócratas, 
creemos en un sistema como el nuestro, que hace que los ciudadanos decidan 
cada cierto tiempo qué es lo que quieren para sus instituciones, para sus formas 
de Gobierno, para sus apuestas de futuro. Por tanto, hay ciudadanos catalanes 
representando proyectos catalanes en el Parlamento español, hay ciudadanos 
valencianos representando proyectos valencianos en el Parlamento español, 
porque le Partido Popular de España  y el Partido Socialista de España tienen 
parlamentarios nacionales votados por ciudadanos de la Comunidad Valenciana y 
allí todos tienen que tomar las mejores decisiones para el futuro de España. Hay 
muchas cosas que hacer, pero al Gobierno autonómico le corresponde sobre todo 
hacer dos cosas. En primer lugar, prestar los servicios con la mayor excelencia 
posible, cerca del ciudadano. En segundo lugar, la reivindicación y la exigencia de 
todo aquello creemos bueno para nuestra comunidad, en el bien entendido 
además de que cuando nuestra comunidad exige algo bueno para ella lo está 
exigiendo también para España, para el proyecto nacional en el que todos 
estamos inmersos y todos somos copartícipes.  

Durante estos años hemos conseguido que la Generalitat Valenciana se 
convierta en la gran interlocución política de todos los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana, y eso le da mucha fuerza a esta comunidad y le da 
mucha fuerza a todos los sectores, industriales y sociales, que saben que a través 
de esta institución, de esta Administración, de este Gobierno, tienen una 
interlocución potente en España y en el mundo, y esa parte, que es muy 
importante, entre todos tenemos que seguir haciendo que sea una gran 
interlocución y que no le quepa a nadie la más mínima duda que la defensa de 
nuestros intereses, como no puede ser de otra manera, la Generalitat Valenciana 
jugará ese papel de interlocución de todos los intereses de esta comunidad. 

 
 

 


