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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 -President de la Generalitat valenciana, presidenta de la Comunidad de 
Madrid, secretario general y miembros de la Ejecutiva del Partido Popular, 
presidente del Partido Popular de Cataluña, embajadores, vicepresidente y 
consejeros de la Generalitat valenciana y del Gobierno regional madrileño, 
diputados y senadores, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, 
secretario general de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
presidente de la Diputación y alcalde de Castellón, presidentes del Consejo 
General de Cámaras de Comercio y de las organizaciones empresariales y 
camerales de Madrid y de la comunidad valenciana, autoridades, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política que organizamos con el 
apoyo de Europa Press, como medio colaborador, y el indispensable patrocinio 
de Asisa, British Telecom e ING Direct.  
 Hoy tenemos el gran honor de recibir en esta tribuna al presidente de la 
comunidad valenciana. La conferencia de don Francisco Camps se produce al 
día siguiente de su reunión con el presidente de la nación, y es también el día 
después de las votaciones en el Congreso de los Diputados sobre las 
propuestas en relación con una eventual negociación con ETA. El presidente 
Camps viene al Fórum Europa en medio de las tensiones políticas que genera 
el debate sobre la reforma de la Constitución española, el modelo territorial, el 
sistema de financiación, en fin, el menú desde luego no puede ser ni más 
variado y de tanto o más interés, seguramente serán de gran interés los puntos 
de vista del president sobre esos temas y sobre la situación, los 
posicionamientos y las aspiraciones de la comunidad valenciana. El ansiado 
Madrid-Valencia, la Copa de América, la financiación del déficit en la gestión 
sanitaria para poder atender a más de 150.000 inmigrantes regularizados en la 
comunidad valenciana, el convenio suscrito con el Gobierno para afrontar un 
ambicioso plan de carreteras, la defensa del valenciano como lengua oficial 
dentro de la Unión Europea, y por si fuera poco el frustrado Plan Hidrológico 
Nacional.  
 Nacido en valencia el 28 de agosto de 1962, Francisco Camps es un 
político de larga trayectoria jalonada por la honradez y la inteligencia, un 
político que ha dejado  huella en la función pública en Madrid y ahora está 
imprimiendo un estilo propio en el Gobierno de la comunidad valenciana, es 
uno de los bastiones de poder y una de las voces más admitidas por parte del 
Partido Popular, en especial tras las elecciones generales del 14 de marzo de 
2004 que llevaron al PSOE al Gobierno de la nación. Concejal y primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, del 1991 al 96; diputado nacional por 
Valencia del 96 al 97; conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat del 97 al 99; secretario de Estado de Administraciones Territoriales 
del 99 al 2000; vicepresidente primero del Congreso de los Diputados del 2000 
al 2002, y desde el 2003 al frente del Gobierno valenciano. 
 Querido presidente, para el Fórum Europa es un honor recibirte hoy  en 
esta tribuna. Con ustedes el presidente de la Generalitat valenciana, el moll 
honorable señor Francisco Camps. La tribuna es suya. 
 
D. Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana 



 - Muchas gracias, buenos días. En primer lugar gracias por la amable 
invitación para poder dirigir unas palabras en este foro tan cualificado presidido 
por la presidenta de la Comunidad de Madrid mi buena amiga Esperanza 
Aguirre y por el secretario general de mi partido Ángel Acebes. Muchas gracias 
amigas, amigos, muchas gracias personas que he ido conociendo a lo largo de 
estos dos años como presidente de la Generalitat y que he conocido años atrás 
también como militante del Partido Popular en distintas circunstancias. Decirles 
que lo del currículum político se liga directamente con el currículum del PP, el 
PP fue creciendo y como yo otras personas que estábamos en el Partido 
Popular también fuimos adquiriendo nuevas responsabilidades políticas e 
institucionales, por tanto aquí quien ha tenido un éxito tremendo ha sido el 
Partido Popular, y algunos de nosotros hemos tenido la enorme suerte de vivir 
esos momentos y de nuestra vocación política de servicio a la sociedad en su 
conjunto ponerla de manifiesto y en marcha en cada una de las 
responsabilidades que el partido ha ido decidiendo.  
 Buenos días también a empresarios de la Comunidad de Madrid que 
también he conocido durante este tiempo y que tanto interés me han 
demostrado siempre por la comunidad valenciana, cosa que agradezco 
profundamente porque sé que es afecto pero también es apuesta, la 
comunidad valenciana ya no es sólo una comunidad de afectos, que está bien, 
es una comunidad de apuesta. Hasta hace unos cuantos años podría ser una 
comunidad de afecto desde fuera de la comunidad valenciana, lo que no está 
mal, pero además yo creo que ahora los empresarios cuando piensan en la 
comunidad valenciana piensan también en un territorio de oportunidad, de 
dinamismo, de prosperidad y de generación de empleo. Y buenos días a los 
empresarios que han venido desde la comunidad valenciana, los que estamos 
todos los días allí haciendo posible que nuestra comunidad sea una comunidad 
admirada, querida, referente, en el resto del España y en todo el mundo.  
 Es un honor de rodearme de valencianos ilustres siempre y en el caso 
de los empresarios de la comunidad valenciana lo son, personas 
emprendedoras que han puesto en marcha una economía moderna, una 
economía que ve como siempre con preocupación los nuevos retos pero que 
sabe perfectamente que ocupándose de solucionar aquellas cuestiones que 
mejoren la situación económica de nuestra comunidad, esos retos de repente 
en la comunidad valenciana se convierten el oportunidades, un nuevo salto 
hacia delante. Veo algunos empresarios de la comunidad valenciana que estoy 
convencido que gracias a los retos de estos años y los retos que tienen que 
venir todavía han invertido en innovación, han invertido en nuevas tecnologías, 
han invertido buscando nuevos mercados, han invertido en nuevas fórmulas de 
fabricación, son mucho más competitivos que hace unos cuantos años, es 
decir, que se aprieta por que la economía aprieta, pero a  los empresarios 
valencianos no se les ahoga sino que saben perfectamente cómo tienen que 
disponer sus opciones y posibilidades empresariales para seguir creciendo en 
el futuro.  
 La comunidad valenciana ha crecido mucho y ha crecido bien durante 
estos últimos años. El año 2004 creamos el 16% del empleo creado en toda 
España siendo el 10% demográficamente hablando y 10% del PIB, eso 
significa que estamos creando mucho más empleo que el peso que nos 
corresponde demográfico o incluso económico. Hemos crecido durante estos 



años por encima de la media nacional y de la media europea, lo cual es una 
buena noticia, primero por que España durante estos años ha demostrado que 
podía crecer por encima de la media europea para converger con los países 
más prósperos de toda Europa, y en segundo lugar por que todos sabemos 
que cuando vamos creciendo en torno al 3% como mínimo estamos generando 
mucho empleo, 115.000 puestos de trabajo en el 2004, lo que hace de la 
comunidad valenciana en estos momentos una comunidad en donde nueve de 
cada diez personas que buscan empleo lo encuentran, con una población 
activa que se ha multiplicado por mucho estos últimos años, que es otro dato 
que yo quisiera también poner hoy aquí delante de todos ustedes, no sólo 
estamos creando empleo para quienes buscan empleo en la comunidad 
valenciana sino que estamos creando empleo para las personas que de fuera 
vienen a la comunidad valenciana. La población activa del año 95 es menor 
que la gente que trabaja hoy en el 2005, en diez años trabaja mucha más gente 
en la comunidad valenciana que personas trabajaban en el 95 o que pretendían 
trabajar en el 95, hemos ensanchado por lo tanto las oportunidades en la 
comunidad valenciana para muchísima gente, y continuamos por esa senda de 
crecimiento en todos estos aspectos que tienen que ver con la generación de 
empleo. 
 ¿Qué aportamos nosotros en esos momentos? Y sinceramente digo qué 
aportamos en estos momentos desde la comunidad valenciana por que lo que 
hasta ahora apuestas de liderazgo de reformas de los gobiernos de España de 
José María Aznar, del Partido Popular, reformas que han permitido que España 
en estos momentos esté creciendo como lo está haciendo y que ahora el 
Gobierno de España no afronta las reformas, el liderazgo de las reformas, el 
liderazgo de asumir los retos que tiene la economía española al corto y medio 
plazo, qué hacemos nosotros por lo tanto desde la comunidad valenciana. 
Seguir haciendo de la comunidad valenciana un lugar de oportunidad, seguir 
añadiéndole valor a nuestro territorio convirtiéndolo en un gran espacio 
logístico de intercambio moral, ubicándolo en ese centro del arco mediterráneo 
bien comunicado, y en ese centro de ese eje de prosperidad que hace un año 
Esperanza Aguirre y yo lanzamos, lanzamos al viento y dijimos hay un espacio 
de prosperidad también que suma la potencialidad de la Comunidad de Madrid, 
la de la comunidad valenciana y la de las Islas Baleares, y la comunidad 
valenciana tenía esperanza ubicándose en el centro de esa diana, en el centro 
de la diana del arco mediterráneo, Cataluña, comunidad valenciana, Murcia, 
Andalucía oriental y en el centro de ese espacio de prosperidad que es la 
Comunidad de Madrid, la comunidad valenciana y las Islas Baleares. Entre 
otras cosas para seguir justificando ante los españoles y ante los europeos 
inversiones fundamentales para que ese espacio de oportunidad, de inversión, 
de prosperidad siga creciendo. 
 La comunidad valenciana cuenta con tres grandes puertos, el puerto de 
Castellón, el puerto de Valencia y el de Sagunto y el puerto de Alicante, el 
puerto de Sagunto y el de Valencia tiene la misma autoridad portuaria. Cuenta 
con dos aeropuertos, el aeropuerto de L’Altet que va a superar los diez millones 
de viajeros a finales de este año y el aeropuerto de Valencia que está 
creciendo por encima del 40% cada mes de este año respecto del año anterior. 
El aeropuerto de Castellón que será una realidad en el 2007 y que Carlos 
Fabra y yo nos subiremos en un avión en el 2007 y despegaremos desde el 



aeropuerto de Castellón. Cuenta también con el proyecto de ejecución del tren 
de alta velocidad, que hace que la comunidad valenciana se acerque todavía 
mucho más a la Comunidad de Madrid, tanto Alicante como Valencia como 
Castellón vamos a recortar de forma importante el tiempo de recorrido 
ferroviario con la capital de España, y eso es muy importante por muchos 
motivos, muchos motivos que ustedes seguro están pensando, motivos de 
inversión y también motivos para ir a vivir a la comunidad valenciana o para 
trasladar parte de las  empresas a la comunidad valenciana. Estoy convencido 
que eso va a ocurrir, está ocurriendo ya, algunas empresas, parte de ellas, las 
están trasladando a la comunidad valenciana por que está cerca, por que es un 
lugar de oportunidad, por que es un lugar agradable para vivir, por que tiene 
todo tipo de oferta educativa, de servicios, cultural, y por que además está en 
condiciones de poder poner en marcha cualquier tipo de proyecto empresarial. 
Éste es otro campo de crecimiento económico y empresarial de la comunidad 
valenciana, su ubicación, su excepcional ubicación.  
 Y sobre la base de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos, de las 
autovías, de los trenes de alta velocidad, de los sistemas ferroviarios de 
transporte de mercancías, también queremos desarrollar lo que hemos venido 
en llamar espacios de la nueva economía, como se llama el foro, Nueva 
Economía. Pues bien, en la comunidad valenciana queremos hacer realidad 
esa nueva economía basado fundamentalmente en esos sistemas de 
intermodalidad del puerto, del aeropuerto, de la autovía, del tren de alta 
velocidad. Empresas que busquen lugares que les permitan añadir valor a lo 
que producen por la cercanía con los nodos de comunicación más importantes, 
además de estar la comunidad valenciana ubicada excepcionalmente bien en 
el mercado español, muy cerca de Barcelona, muy cerca de Zaragoza, muy 
cerca de Madrid, muy cerca de Albacete, muy cerca de Andalucía oriental y 
muy cerca de Murcia. Nuestro hinterland es un hinterland muy potente en 
número de personas y en el porcentaje del PIB nacional, si sumamos los PIB 
de Cataluña, de Madrid y de las regiones que están alrededor de la comunidad 
valenciana estamos hablando de un porcentaje muy importante, y a la hora de 
la decisión de la ubicación de cualquier empresa, o de buscar un punto de 
encuentro con nuestro país, este tipo de circunstancias desde la globalización 
son siempre muy bien valoradas. Ya está ocurriendo, no estoy hablando de 
algo que vaya a ser en el futuro, estoy hablando de algo que está siendo en el 
presente, por ejemplo en el puerto de Valencia ya se van ubicando grandes 
operadores del mar que van buscando en nuestro puerto el punto de encuentro 
con la Europa meridional; bueno, pues exactamente igual que ocurre con el 
transporte marítimo estoy convencido que ocurrirá con otras decisiones 
empresariales.  
 Por lo tanto, un modelo de crecimiento de infraestructuras, un modelo de 
estabilidad política. ¿Qué ofrecemos los políticos? Pues sentido común. En 
estos momentos los discursos políticos en España me parecen que tienen que 
ser encauzados hacia otras cosas que realmente tenemos que solucionar, creo 
que es muy importante hablar de los  fondos europeos, 9.000 millones de euros 
está recibiendo España cada año y podemos perderlos en su totalidad, y al 
menos tenemos que saber si los vamos a perder o no, y al menos tenemos que 
saber si el Gobierno de España está dispuesto a pelearlos o no, y eso es muy 
importante, 1.000 millones de euros en el caso de la comunidad valenciana es 



mucho dinero y dentro de dos años desaparecerían en el caso de no ser 
defendidos de los presupuestos de la Generalitat valenciana; la inmigración, 
hay que liderar un discurso sobre la inmigración, no podemos ir a base de 
regularizaciones extraordinarias sin saber qué va a ocurrir el año que viene o 
dentro de cuatro años. Les voy a poner un dato que me parece que puede ser 
bastante clarificador. En la comunidad valenciana hay una ciudad que tiene 
800.000 habitantes, que es Valencia, hay otra ciudad que tiene 320.000-
330.000 habitantes que es Alicante, hay otra ciudad que tiene 200.000 
habitantes que es Elche, y hay otra ciudad que tiene 160.000 habitantes que es 
Castellón, pues bien, con la regularización ha aparecido la siguiente ciudad de 
la comunidad valenciana que supera los 100.000 habitantes que se llaman 
inmigrantes regularizados, 108.000.  
 Como presidente de la Generalitat me he encontrado con una nueva 
ciudad en la comunidad valenciana a la que hay que ofrecerles expectativas de 
trabajo, hay que ofrecer salud, hay que ofrecer educación, hay que ofrecer 
vivienda, hay que ofrecer oportunidades, de eso estamos hablando y yo creo 
que desde el Gobierno de España se tiene que liderar lealmente con las 
comunidades autónomas este tipo de discursos, de cuestiones, y saber 
exactamente hacia dónde va España por que estamos hablando de una 
importantísima modificación de nuestra forma de ver el presente y el futuro por 
la cantidad de gente que está viniendo y porque tenemos que seguir prestando 
servicios básicos a todos los ciudadanos en nuestro país. Eso ha producido en 
la comunidad valenciana por ejemplo la inmigración y otro tipo de movimientos 
hacia la comunidad valenciana que nosotros en nuestro modelo de 
financiación, el modelo de financiación autonómico vigente y plenamente 
vigente, sólo a falta de que se aplique conforme corresponde a la actualidad 
económica y social de España, estemos valorados por cuatro millones de 
ciudadanos, año 99, y en estos momentos realmente la comunidad valenciana 
estemos ya censados 4.600.000 personas, y según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística de hace dos meses 5.700.000 personas están 
ubicadas como población vinculada a la comunidad valenciana. A todas estas 
personas estamos dando, estamos prestando servicios tan fundamentales 
como el de la salud o el de la educación y de ahí que haya un desfase 
presupuestario que alguien tiene que, en la aplicación del modelo de 
financiación, solucionar cuanto antes. Les voy a dar un dato que yo creo que 
también es muy clarificador. Por desplazados el modelo de financiación 
correspondería que nos transfiriesen desde el Estado a la comunidad 
valenciana 120 millones de euros, y lo que se nos transfieren son cuatro 
millones de euros en materia de sanidad, sanidad que es el 40% de los 
presupuestos de la Generalitat, que crece a un 8-9% cada año, muy por 
encima del PIB. Bueno, pues ése es uno de los retos también, ése; fondos 
europeos, inmigración, mantenimiento de la sociedad del bienestar, 
fundamental también para entender lo que es la España actual y lo que 
pretendemos sea la España del futuro. 
 Otro factor de los que se tiene que hablar con sentido común y con 
sentido de la responsabilidad es la presión de países terceros sobre nuestros 
sectores productivos, que es muy importe. He saludado justo antes de entrar al 
desayuno al presidente de uno de los sectores a nivel europeo más 
importantes que tenemos en la comunidad valenciana y que directamente tiene 



relación con esa presión que estamos recibiendo de productores terceros, de 
países terceros, fundamentalmente desde Asia. Otra cuestión que también le 
comenté ayer al presidente del Gobierno y que le he pedido que el Gobierno de 
España con nuestros socios europeos digan algo, digan algo y defiendan de 
esta tremenda presión que no actúa con la coherencia de las  reglas del juego 
que nosotros conocemos en ese gran mercado, que es el mercado de la 
globalización, pues que se le exija el cumplimiento de requisitos para que 
podamos competir todos en igualdad de condiciones porque sino eso puede 
provocar en algunas empresas de nuestra comunidad y de España, puede 
provocar algún problema, como ustedes saben perfectamente bien. Fondos 
europeos, inmigración, sociedad del bienestar, presión que en estos momentos 
nos viene de China, de esas cosas con sentido común, con sentido de la 
responsabilidad y con sentido de liderazgo tendríamos que estar hablando en 
estos momentos y no de otras cosas.  
 Por lo tanto, ¿qué aportamos desde la comunidad valenciana? Pues 
también estabilidad, sentido de responsabilidad, sentido común en las 
decisiones que tienen que ver sobre el discurso de la política, sobre todo 
cuando creo que los españoles somos conscientes que hemos hecho una gran 
tarea política durante estos años, y que las cosas resueltas están resueltas, 
que cada día de los que hemos vivido estos últimos 25 años han sido días 
excepcionales y que por lo tanto volver sobre los pasos hacia atrás no tiene 
ningún tipo de sentido. Tenemos una excelente Constitución, tenemos un 
excelente modelo territorial, tenemos un excelente modo de haber 
descentralizado las competencias políticas y administrativas hacia las 
comunidades autónomas, llamado Estado autonómico y no Estado federal, yo 
desde luego estoy por el Estado autonómico que es el modelo netamente 
español, el que mejor responde a nuestra historia, a nuestro sentimiento y a la 
forma de hacer desde España las cosas, y a veces me da la sensación de que 
hay alguien que parece que no sabe que esto no es un Estado federal y que 
actúa como si lo fuese, y ésa es otra de las grandes paradojas del discurso 
político en la España del 2005, porque en un Estado autonómico se habla de 
una manera, los interlocutores son unos, y en un Estado federal se habla de 
otra manera y los interlocutores son otros, y ésa también es una de las grandes 
paradojas, como decía antes, de la España del 2005. 
 Bueno, y seguir apostando por el futuro de la comunidad, por el futuro de 
la competitividad de nuestros sectores productivos, formación, innovación, 
diseño, dar un salto hacia delante. Durante estos años ha funcionado muy bien 
la red de institutos tecnológicos, han apoyado yo creo que de manera excelente 
a muchos sectores productivos, les han permitido tener un camino de 
innovación, de apuesta, de investigación, de aplicación de la tecnología a lo 
que se fabrica, a lo que se hace en la comunidad valenciana, y ahora sobre la 
base del éxito de los institutos tecnológicos, de los parques tecnológicos 
queremos dar un salto más con la puesta en marcha de los parques científicos. 
El consejero de empresa que me acompaña ha sido rector de la Universidad 
Politécnica en los últimos mil, mil quinientos años  y le he pedido que desarrolle 
desde el Gobierno de la Generalitat los parques científicos que tan buen 
resultado están dando desde su propia experiencia, hace muy poco tiempo 
pudimos inaugurar un parque científico dentro de la Universidad Politécnica, 
900 investigadores titulados universitarios se pusieron en marcha cuando 



dijimos ya, adelante, están trabajando y es una fórmula que da un paso más en 
cuanto a la apuesta por la innovación. Por ejemplo en estos parques científicos 
pretendemos que haya espacios donde pueda ubicarse una o dos personas de 
las empresas para ver qué es lo que la investigación está haciendo y podérselo 
llevar, algo así como un parqué de intercambio de ideas de innovación y de 
apuesta tecnológica, o también que se convierta en un vivero de nuevas 
empresas con oportunidades para universitarios, o que se convierta también en 
un lugar para instalar empresas que desarrollan sus productos, su dinamismo 
empresarial desde la sociedad de la información, desde el desarrollo de la 
ciencia y la investigación.  
 En definitiva, un paso más con sentido de responsabilidad para seguir 
haciendo de la comunidad valenciana un lugar agradable para invertir y para 
vivir, y además, y si no el consejero de Economía se enfadará conmigo, 
también hemos puesto en marcha un organismo para captar inversiones de 
fuera de la comunidad valenciana y llevarlas a la propia comunidad valenciana. 
Ahora tenemos una tarjeta de presentación muy potente, que es la America’s 
Cup 2007, y lo he vivido yo en primera persona, ir por lugares que no ubicaban 
Valencia, que a lo mejor incluso siguen sin ubicarla en el mapa del mundo, pero 
decirles que en la comunidad valenciana en España se va a celebrar la 
America’s Cup del 2007, y eso nos permite también una buena presentación a 
inversores y a empresarios de fuera de España para que vengan a nuestra 
comunidad. 
 Soy profundamente optimista por el presente y el futuro de la comunidad 
valenciana y de España. Lo único que pediría es que los que tienen que liderar 
las cuestiones que preocupan lideren las cuestiones que preocupan, y los que 
generan incertidumbres innecesarias en una nación que ha solucionado todas 
sus incertidumbres durante estos años, pues que no tengan peso de 
interlocución política por que eso es lo que hace a veces  generar inquietud 
donde lo que tiene que haber es certidumbre y claridad de ideas. Yo estoy 
convencido que una sociedad se mueve por certidumbres y claridad de ideas, y 
que lo que le corresponde al político es atisbar el reto, atisbar el problema y 
liderar su solución y no crear problemas. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Ángel Expósito, Director de Informativos 
 - Comenzamos el coloquio. Presidente, tengo muchas preguntas sobre 
política nacional, tengo muchas cuestiones sobre política valenciana y me 
siguen llegando, sobre economía, sobre aspectos muy concretos de la reforma 
estatutaria, sobre cuestiones como digo de alto calado político y también sobre 
algunos problemas, no todo son, esto parece los mundos de Yupi, tal cual ha 
contado en su intervención pero también tengo cuestiones relativamente 
polémicas. Una pregunta primero muy concreta sobre su intervención porque 
ha apuntado, ha hablado en varias ocasiones de los que, los que, pero yo 
quiero saber a quién se refería en concreto. Por ejemplo, cuando ha dicho 
usted que hay alguien que habla de Estado federal y no, como debería ser, de 
Estado autonómico, a quién se refiere ¿al presidente del Gobierno por 
ejemplo? 
 



  - Me refiero a darle valor a un discurso desde una comunidad autónoma 
como si la comunidad autónoma fuese una parte de un Estado federal. La 
soberanía nacional reside en las Cortes Generales, los modelos territoriales se 
discuten en las Cortes Generales porque así lo marca nuestra Constitución y 
porque así lo marca el sentido común de las cosas. No se discuten desde otros 
lugares a no ser que sea una opinión, una conferencia, un seminario o una 
intervención en un debate televisivo. Pero cuando de repente vemos la gran 
paradoja de un discurso en donde la interlocución de alguna parte de España 
se convierte se convierte en la interlocución como si fuese de una parte 
diferente al resto es cuando se genera una paradoja en el discurso y es muy 
difícil a veces abordar los temas. Pongo un ejemplo, por ejemplo en el caso de 
la comunidad valenciana. Nosotros estamos reformando nuestro Estatuto, entre 
otras cosas porque no tenemos un mecanismo fundamental en cualquier 
democracia parlamentaria que es la posibilidad de disolver una cámara 
parlamentaria cuando haya alguna situación de bloqueo político, como ocurrió 
en el año 2003 en el caso de la Comunidad de Madrid, eso no lo tiene el 
Estatuto de la comunidad valenciana. Bueno, estamos en esa reforma 
actualizando el Estatuto.  
 Desde el primer momento, aparte de la lealtad, el doble consenso, etc., 
nosotros como primera premisa somos conscientes que no podemos reformas, 
no debemos reformar, no debemos proponer reformar ley del Estado alguna 
desde la reforma del Estatuto porque no tiene sentido. Los parlamentos 
autonómicos no pueden reformar leyes del Estado, las leyes del Estado se 
reforman en las Cortes Generales, si yo planteo un discurso de reforma de una 
ley del Estado y provoco desde la aprobación de la reforma de mi Estatuto una 
situación de tensión jurídica y política en las Cortes Generales, no estoy siendo 
leal con la arquitectura institucional de España que es un Estado autonómico. 
Bueno, eso no deja de ser una cuestión a lo mejor técnico-jurídica pero cuando 
se convierte en valor político la paradoja ante la sociedad española se produce 
cuando los discursos parecen de un Estado federal cuando España no es un 
Estado federal. Otra cosa es que España sea un país tan o más 
descentralizado administrativamente, políticamente, que un Estado federal, 
pero es un Estado autonómico, un excepcional Estado autonómico, un ejemplo 
mundial de descentralización política y administrativa, y perdonen que utilice 
este calificativo de mundial pero es que es la verdad, la verdad es que tenemos 
un país que se ha desarrollado en sus procesos de modernización y de 
descentralización de forma modélica, podemos ir por el mundo orgullosos de lo 
que hemos hecho durante estos 25 años, y no estoy dispuesto a que nadie 
genere la más mínima sombra de dudas sobre lo que hemos hecho los 
españoles durante estos años. No estoy dispuesto entre otras cosas porque me 
da la sensación de que lo que ocurre es que algunos discursos se basan en la 
añoranza de lo que les gustaría no hubiese sucedido, y es que España es una 
gran nación, una nación que funciona excepcionalmente bien y que durante 
estos años hemos aplicado un modelo como el autonómico, que ha sido todo 
un éxito político, y si usted me permite también en cuanto a la modernización 
de la Administración, creo que la Administración se ha modernizado, ha sido 
más eficaz y más eficiente en la prestación de algunos servicios gracias 
también a este proceso modélico de descentralización en nuestro país. A eso 
me refería, y yo creo que todos los que estamos en el desayuno esta mañana 
podemos recordar rápidamente discursos de la paradoja de un país que no es 



como lo pintan sino que tenemos la suerte de que este país es como es, 
excelente y que ha llegado justo a tiempo, después de muchos siglos, al tiempo 
que le corresponde, a la era que le corresponde, y creo que tenemos la 
obligación todos de hacer que esto siga siendo así, y que nadie maree a una 
nación entera que sabe perfectamente dónde está y qué es lo pretende para el 
futuro. 
 

 - Con franqueza, yo tenía claro a lo que se refería y lo ha dejado mucho 
más evidente, pero mi pregunta era a quién no lo que… Es decir, si se refería 
al presidente al Gobierno, insisto. 
 
 - Sí, me refiero obviamente a que en estos momentos debería decir éste 
no es el camino el presidente del Gobierno de España. También algunos 
colegas míos, pero bueno, eso políticamente… 
 
 - ¿Colegas suyos? ¿A quién se refiere? 
 
 -… Políticamente correcto. En cualquier caso, creo que los presidentes 
de comunidades autónomas estamos para cosas muy importantes, pero que 
muy importantes, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, hacer 
que la educación funcione, la sanidad, las políticas asistenciales, la vivienda, 
las infraestructuras, la defensa de nuestro territorio, la mejora de la calidad de 
vida, a eso nos tenemos que dedicar, lo que pasa es que a veces eso es muy 
aburrido para algunos y entonces empezamos con las teorías extrañas, pero 
hay que trabajar, hay que trabajar mucho y muy duro. 
 
 - Y cuando ha dicho colegas suyos por un momento pensé que se 
refería a colegas del PP, y he dicho aquí tenemos tema… No. Se refería a 
presidentes autonómicos ¿no? 
 
 - Usted sabe a quién me refiero. 
 
 - Ya, ya. Permítame que le lea, no lo suelo hacer pero la verdad es que 
es espectacular, un editorial, un trocito de un editorial de La Vanguardia, ¿lo ha 
leído? No, pues bueno, se titula “Zapatero y Camps” y dice lo siguiente, dice 
que Camps afirmó que están de acuerdo absolutamente en todo, tras la 
reunión mantenida ayer, y en concreto dice que usted le pidió que el Gobierno 
invierta 1.000 millones de euros para la Copa de América, otros 1.000 millones 
para garantizar los fondos europeos, así como la construcción de un centro 
europeo biomédico, ayudas para la sequía, más policía, conexión del AVE, una 
línea de ancho de AVE europeo con Tarragona, el reciente acuerdo por valor 
de 5.000 millones con Fomento para varios compromisos históricos pendientes 
en infraestructuras, y Camps se mostró satisfecho. ¿Consiguió todo esto ayer? 
 



 - Camps se sintió satisfecho porque el presidente de la comunidad 
autónoma valenciana fue a hacer lo que creo que tiene que hacer, que es pedir 
ese tipo de cosas. Seguridad, pedí ayer 1.000 policías nacionales más y 1.000 
guardias civiles más; inversiones en infraestructuras; la inclusión de nuestras 
redes de comunicación puerto-aeropuerto en el Plan Estratégico de  
Infraestructuras del transporte en el lugar que le corresponde, nodos de 
comunicación intermodal de ámbito internacional. Dejé una vez. Creo, en 
evidencia a un Gobierno que ha paralizado injustificadamente el trasvase del 
agua del Ebro a la comunidad valenciana, a Murcia y a Almería, un año 
después no hay alternativa porque no hay alternativa al trasvase del agua del 
Ebro como tantas veces hemos dicho. Y esta frase de que estábamos de 
acuerdo en todo es en relación a la reforma que está planteada en la 
comunidad valenciana y que me da la sensación que allí algunos compañeros 
de partido del presidente del Gobierno siguen diciendo unas cosas que no 
encajan con lo que luego escucho yo aquí. Nadie está hablando aquí por lo que 
escucho de fraccionar la Agencia Tributaria y allí de vez en cuando aparece 
alguien diciendo que sí, pero en fin, a eso se refería esa frase a preguntas de 
un compañero suyo de los medios de comunicación que me preguntó cómo 
estaba esta cuestión, y nosotros seguimos estando donde hemos estado 
siempre. Lo que se refiere a la financiación autonómica multilateralidad en la 
decisión sin ningún tipo de privilegio para nadie porque esto es de todos y para 
todos, el mantenimiento de un Estado posible, eficaz, con capacidad de 
decisión económica y tributaria y en última instancia una decisión de 
responsabilidad  en relación a la reforma del Estatuto en donde no se incluya 
nunca reforma de ley del Estado desde el Parlamento autonómico. Bueno, 
pues ahí coincidimos porque me dijo que estaba de acuerdo y eso es lo que 
dije yo luego, estamos de acuerdo.  
 Respecto a las otras cuestiones, pues mire, intenté plantear, como 
siempre intento hacer, las cosas sobre datos objetivos. 600 millones de euros 
es lo que nos separan, como he dicho antes, de un modelo de financiación 
actual, vigente, con posibilidad de desarrollarse, lo que nos separa de la 
población de la comunidad valenciana del año 99, que es el año base para el 
modelo de financiación del año 2005. Eso ha ocurrido en la comunidad 
valenciana como en la Comunidad de Madrid, como en Cataluña, como en 
otras comunidades autónomas españolas, eso ha ocurrido y eso está bien, ha 
ocurrido y está bien, ha venido muchísima gente y ha hecho que el país siga 
creciendo como lo está haciendo, pero eso que está muy bien requiere de un 
esfuerzo de aplicación del modelo para que nosotros podamos seguir 
prestando el sistema de salud conforme corresponde. De hecho, no pido 600 
millones de euros para poner en marcha un sistema de salud, no, no, pido 600 
millones de euros para mantener el excelente sistema de salud que tiene la 
comunidad valenciana, hospitales, centros de salud, personal sanitario de 
primer nivel, tecnología punta, comodidad, etc., eso es lo que pido, no para 
crear, no fui a crear un nuevo sistema de salud sino para mantener el excelente 
sistema de salud que tenemos y no cargarlo sobre las arcas de la hacienda de 
la Generalitat valenciana porque esos menos 600 millones de euros al final 
genera tensiones presupuestarias. Exactamente igual que con la policía y con 
la guardia civil, la población de la comunidad valenciana ha crecido mucho, la 
prosperidad ha crecido mucho y eso ha hecho entre otros factores que en la 
comunidad valenciana en estos momentos haya unos niveles de seguridad que 



nosotros tenemos que paliar cuanto antes. Salud, educación, seguridad, son 
elementos del bienestar de las personas, es tan importante una cosa como la 
otra, tan importante que es imposible plantear una sociedad del bienestar en 
donde algunos de estos factores no funcionen y por lo tanto me preocupa tanto 
la salud como la seguridad, la educación como la vivienda, y por eso pedía 
estas cosas.  
 Y respecto de lo de la America’s Cup tampoco era pedir por pedir. Los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, un éxito para España; la Exposición Universal 
de Sevilla, un éxito para España; la America’s Cup que tiene que ser un éxito 
para España; Madrid 2012 otro éxito para España, requieren también del 
esfuerzo del Gobierno de España porque sino estaríamos también ante una 
gran paradoja, cómo es posible que un proyecto que es un éxito para España 
no cuente con el apoyo desinhibido y absolutamente ilimitado del Gobierno de 
España, porque es un proyecto para todos. Entonces le dije, hombre, vamos a 
ver, yo creo que como mínimo 1.000 millones de euros no estaría mal, cuando 
los Juegos Olímpicos se llevaron más de 6.000 millones de euros y cuando la 
Exposición Universal se llevó más de 5.000 millones de euros, no estaría nada 
mal que el Gobierno de España apoyase de forma decidida este proyecto… 
 
 - ¿Y qué le dijo? 
 
 - … Forma parte de la reunión… 
 
 - Forma parte, claro, por eso se lo pregunto porque forma parte de la 
reunión pero también tiene que formar parte de esta reunión. 
 
 - Mi papel es proponerlo. Tampoco yo creo que sería muy serio que a los 
30 segundos de proponer cosas me saliese con ello, yo creo que no sería lo 
serio. Yo he ido al presidente del Gobierno ayer y le he dicho mire, yo creo que 
esto es lo que corresponde. Bueno, ahora el presidente del Gobierno tiene que 
tomar las decisiones que crea convenientes pero me parece que el debate o la 
reflexión política no es de minuto, es de la serena reflexión sobre las cosas que 
un político en un momento determinado propone. Y además yo lo prefiero así, 
las serenas reflexiones que al final se convierten en proyectos reales que se 
aplican. En cualquier caso ya le digo que esas cuestiones son cuestiones 
perfectamente, creo, perfectamente razonadas y es lo que intento, no podía ir 
al presidente del Gobierno a pedirle las cosas por pedir, intenté como 
corresponde basarlo en la realidad de las circunstancias que me hacen pedir 
esas cosas. 
 
 - Tengo varias preguntas pero le voy a resumir nada más una referidas 
al Estatuto, del que también ha hablado usted en alguna ocasión ya durante la 
mañana de hoy, y en concreto preguntan cuál será su propuesta en materia 
judicial para el nuevo Estatuto -y ponen entre paréntesis competencia del 
Tribunal Superior de Justicia, competencia desde el Poder Judicial, etc. 



 
 - Las leyes del Estado. 
 
 - ¿No varía nada en ese sentido, o no proponen ninguna variación en 
ese sentido? 
 
 - Vamos a ver. La ambición de una comunidades autónoma legítima está 
en la ambición también del buen funcionamiento del Estado, por qué voy a 
querer yo que funcione mi comunidad y que sea imposible o inviable el Estado, 
de qué estamos hablando. Mi ambición como comunidad autónoma es que 
funcione bien el Estado y que funcione bien Europa y que funcione bien el 
mundo, claro. Qué es esto de intentar que no funcionen las cosas que están en 
otros niveles institucionales, no tiene sentido. Si yo hago muy posible mi 
comunidad autónoma y hago imposible el funcionamiento ya no solo del 
concepto de España como nación, que también, sino del concepto de España 
como Estado que administra cosas, que recibe dinero, que invierte dinero, que 
posibilita que algunas zonas de España tengan posibilidad de crecimiento y 
desarrollo porque eso es bueno para todos y como nación y como Estado, todo 
eso hace que todo sea posible, sea creíble y sea viable. Por tanto, yo, máxima 
ambición para la comunidad valenciana, que es máxima ambición también para 
España, y yo pido las cosas en la reforma del Estatuto que son de mi 
competencia, cómo voy yo a reformar o a proponer reformar leyes del Estado 
que se reforman en las Cortes Generales.  
 En fin, la pregunta para no hacerme muy largo, es todo lo que se puede 
sin reformar ley del Estado alguna porque es que no me corresponde, otra cosa 
es que yo opine, entonces le pido a mi secretario general que es el jefe político 
del Partido Popular al que yo pertenezco y es el que representa a la parte de la 
soberanía nacional que ha decidido que sus representantes sean los del 
Partido Popular, que no son pocos, diez millones de personas, le diga señor 
secretario general del partido creo que sería conveniente modificar alguna ley 
del Estado por alguna circunstancia determinada. Ésa es la vía correcta, de 
hecho nos reúnen muchas veces a los presidentes de comunidades autónomas 
y nos piden opinión sobre las cuestiones, pero es que mi representación ante la 
modificación de leyes como ciudadano español y como militante del partido 
está en las Cortes Generales. Otra cosa son nuestras opiniones, es a lo que 
me refería antes del Estado federal, yo puedo pedir cosas para mi comunidad 
pero yo no puedo plantear la modificación del modelo territorial porque eso no 
le corresponde a las comunidades autónomas, por eso la paradoja de los 
discursos que no encajan en la realidad política y social de España, y eso es lo 
que produce estas turbulencias de interlocuciones que no se corresponden con 
la realidad de las cosas, con la satisfacción de las cosas por que hay que ser 
ambiciosos pero también tenemos el derecho a estar satisfechos, porque creo 
que las comunidades autónomas tenemos derecho a decir estamos 
satisfechos, muy satisfechos y sobre esta satisfacción que no es algo iluso ni 
irreal seguir construyendo opciones de futuro e ir solucionando los retos que de 
verdad la historia nos va poniendo por delante. 
 



 - Durante su intervención hablaba -a ver cómo le formulo esto porque 
tiene su delicadeza- durante su intervención ha hablado de los problemas que 
ahora mismo ocupan que no son los que deberían ocupar, y no sé si quería 
decir entre esos problemas el asunto del terrorismo, el asunto de ETA. En 
concreto su comunidad, por desgracia, otras muchas también pero su 
comunidad también y recientemente ha sufrido el zarpazo de la banda terrorista 
y periódicamente todos los veranos por desgracia lo vienen sufriendo desde 
hace bastante tiempo, y al respecto preguntan: ¿Tiene usted constancia de que 
ETA está preparando una nueva y macabra campaña de verano? O por el 
contrario ¿se puede –entre comillas ponen- bajar la guardia ante una aparente 
tregua? 
 
 - Obviamente es imposible que nadie piense que lo que he dicho tenga 
relación directa con la pregunta, porque cuando he dicho las cosas que me 
preocupan es fundamentalmente el modelo territorial, no nos preocupa a los 
ciudadanos españoles, no nos preocupa, el desarrollo es un desarrollo 
excelente y excepcional, obviamente ese discurso nada tiene que ver con algo 
que nos preocupa desde hace ya muchísimos años y que entre todos hemos 
intentado e intentamos e intentaremos acabar con ello. No tiene nada que ver a 
lo que me refería con esta cuestión. Mire, he sido delegado del Gobierno y 
esas cosas tienen la intensidad de preocupación que corresponde, decirle yo 
ahora aquí a bote pronto algo que se me ocurra al respecto me parece una 
irresponsabilidad, sé cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, el esfuerzo que hacen todos los días para mantener nuestra seguridad 
y para acabar con ETA, por lo tanto yo no puedo responder a esa pregunta 
porque me parece que no corresponde, sólo le corresponde a los que saben de 
estas cosas y a los que están todos los días luchando contra el terror. En 
cualquier caso ya hemos vivido momentos constantemente terribles por la 
actuación de esta banda de asesinos y esta banda de asesinos asesina 
durante estos años cuando ha podido o cuando ha querido, etc. En fin, de 
estos hemos hablado muchísimas veces y yo creo que además mi partido tiene 
interlocutores de primer nivel que tanto por la experiencia en el trabajo como en 
el discurso político ahorman lo que es la posición del Partido Popular, que es 
exactamente la mía. 
 
 - Tengo varias preguntas sobre el Partido Popular tanto a nivel nacional 
como a nivel de la comunidad valenciana, pero también tengo muchas 
cuestiones referidas en concreto a Valencia, cuestiones políticas, cuestiones de 
agua, cuestiones de todo tipo. Así que voy a dar algún turno con micrófono, si 
me permite, para este tipo de asuntos, y sí pido por favor en el planteamiento 
de las cuestiones brevedad porque si no ya vamos mal de tiempo, si no nos 
extenderíamos demasiado. La primera pregunta por favor, Nieves Herrero. 
 
 - Hola, muy buenos días. Quería preguntarle al presidente de la 
Generalitat valenciana en primer lugar, lo primero darle las gracias por estar 
aquí, es un placer escucharle, y en segundo lugar, me gustaría que nos 
contestara. Usted ha dicho que nos deberían transferir el Estado 120 millones 
de euros pero nos van a transferir o nos han transferido cuatro millones, me ha 



parecido entenderle. Ha dicho que se ha encontrado con una nueva ciudad a 
raíz de la regularización de los inmigrantes, de 108.000 nuevos ciudadanos. 
Nos ha comentado también que de aquí a dos años se podrían perder 1.000 
millones de fondos europeos. Entonces, en base a todo lo que nos está 
contando usted, señor presidente, me gustaría que nos contase si el futuro de 
la Generalitat podría estar en inversiones privadas. Y una segunda pregunta, 
esas inversiones privadas usted, que seguro que ya está trabajando en ellas, 
serían nacionales o extranjeras. Muchas gracias. 
 
 - El futuro de cualquier sociedad está siempre basado en la inversión 
privada, la inversión pública está para añadir valor, para mejorar el 
equipamiento, para mejorar las infraestructuras, para ofrecer la prestación de 
los servicios en las mejores condiciones posibles, pero es la inversión privada. 
Cualquier sociedad que crea más en la inversión pública que en la privada está 
abocada al fracaso y así es como tenemos un montón de ejemplos a lo largo 
de estos últimos años, por lo tanto lógicamente la inversión privada, en la 
inversión privada de los  ciudadanos de la comunidad valenciana, en la 
inversión privada de otros españoles y en la inversión privada de otras 
empresas de fuera de España que ven en la comunidad valenciana un lugar de 
oportunidades. 
 
 - Una cuestión referida al dinero. Pregunta don Javier Carro si se puede 
cuantificar en concreto la deuda sanitaria del Gobierno…. 
 

-Bueno, es lo que he dicho antes, 600 millones de euros, está 
perfectamente cuantificada, además esto es a tanto por uno san Bruno, es que 
esto no hay… es una cuestión de número de personas que tienen en estos 
momentos la tarjeta sanitaria. Hay 4.600.000 tarjetas sanitarias en la 
comunidad valenciana, luego hay una 60.000 tarjetas solidarias que es tarjetas 
que se le entregan a las personas que vienen de fuera de España y que en 
cuanto tienen la tarjeta solidaria tienen derecho entre otros a la prestación de la 
salud, por ejemplo, del medicamento, y como a la anterior ministra de Sanidad, 
mi buena amiga Ana Pastor. Por ejemplo el tema del medicamento, el 40% de 
los presupuestos de la Generalitat son destinados a sanidad, la tercera parte 
de ese 40% es el medicamento y el medicamento crece a una media del 15-16-
18% al año. Claro, pues eso al final genera unas tensiones tremendas en los 
presupuestos de la Generalitat valenciana y en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, seguro, porque es exponencial. Esperanza Aguirre 
decía una frase que no voy a repetir porque no la sé decir tan bien como la dice 
ella, pero que es evidente, no sé qué tal tiende al infinito, lo dice divinamente 
como lo dice todo también divinamente, coste cero demanda infinita, eso dice 
Esperanza Aguirre.  
 Pero en cualquier caso, es verdad que el crecimiento es muy importante 
de una parte muy importante de los presupuestos de la Generalitat. Nosotros 
presentamos un plan de estabilidad, lo presentó el conseller de Economía, que 
fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo tanto 
aprobado por todas las comunidades autónomas y por el Gobierno de España 



que también tiene presencia allí, y allí se decían entre otras cosas y además se 
avalaba con datos, que ese desfase entre el número de personas que hoy 
viven, hoy vivimos en la comunidad valenciana y el número de personas 
contabilizado para el modelo de financiación en el 99, ese desfase se ha de 
cubrir de alguna manera con la aplicación además del modelo de financiación 
actual, que es otra cosa que querría  reiterar, el modelo está perfectamente 
vigente, es un modelo vigente y es cuestión de aplicarlo en toda su extensión. 
 
 - Pregunta la colega Carolina Alcolea de Radio Nou, si tiene ya fecha 
para la reunión con el ministro de Industria que usted anunció ayer.  
 
 - Bueno, hemos solicitado ya la entrevista con el ministro de Industria 
porque ayer hablando con el presidente del Gobierno le hice relación que aquí 
he hecho también pública de las preocupaciones más importantes que creo 
que tiene la comunidad valenciana al corto y medio plazo y entre otros el factor 
de Asia en cuanto a la competitividad de nuestros sectores productivos. Y 
bueno, tengo que reunirme con él y pedir al Ministerio de Industria que tenemos 
que pelear de manera fuerte esta cuestión y defender nuestros intereses. 
Defender nuestros intereses porque tampoco tiene sentido alguno que estemos 
con los brazos caídos, no tiene sentido, hay que pelear, en esta vida hay que 
pelear constantemente, esta cuestión también se tiene que pelear, dentro de 
las reglas del juego pero hay que pelear, hay que liderar, hay que hacer las 
cosas éstas que a veces cuestan tanto pero hay que hacerlas. Otra cosa es el 
resultado, ojalá sea bueno, pero hay que pelear los fondos europeos y además 
pelearlos con fuerza, con músculo, con ganas, ir allí a Bruselas y decir no, no, 
no, o sea, no, no, España es un modelo de convergencia social y económica, 
España ha demostrado que el modelo europeo funciona, España ha invertido 
bien los fondos europeos en un montón de cuestiones, infraestructuras, 
equipamientos, sistemas hidráulicos, lo hemos hecho, no tiene sentido que de 
repente se nos quiten los fondos europeos en su totalidad y nos quedemos sin 
un proceso que debe ser mucho más lógico, un proceso de transición hacia un 
país que ha crecido mucho durante estos años, exactamente igual que la 
comunidad valenciana que ha pasado del 74 de media en índices europeos 
para la aplicación de los modelos Objetivos 1, etc., al 85-86 por efecto 
natural… 
 
 - ¿Antes de la ampliación? 
 
 - Por efecto natural, efectivamente, al 97-98 por efecto estadístico de la 
entrada de los  nuevos socios de la Unión Europea. Pero fíjense que hemos 
crecido como diez u once puntos en índices de valoración de riqueza de 
comunidades o regiones europeas durante estos últimos años. Crecer en la 
convergencia porque hemos crecido y para poder converger hemos crecido 
más que los otros que estaban por delante de nosotros, claro, porque sino allí 
no les alcanzamos nunca y eso es muy importante. Los que hemos cumplido 
con el deber como corresponde, como lo de las notas también del sistema 
educativo, como corresponde, quienes hemos sacado sobresaliente o matrícula 



de honor no pueden de repente castigarnos, no puede ser, eso Europa no 
puede permitirlo y el Gobierno de España tiene que decir oiga, los que lo han 
hecho bien no pueden ser castigados, hay que buscar alguna fórmula y de eso 
yo creo que se trata ¿no? Y aparte que lo notemos, que notemos que están 
defendiéndose los fondos europeos conforme corresponde y conforme nos 
merecemos. 
 
 - Referido también a su comunidad don Constantino Madiavilla pregunta, 
ya que ha hablado mucho de nuevas tecnologías, a qué espera Valencia para 
convocar el concurso de televisión digital terrestre. 
 
 - Bueno, estamos ahí preparándolo y trabajándolo para hacerlo muy 
bien, queremos hacerlo muy bien y yo creo que las cosas que se pretenden 
hacer bien se hacen conforme corresponde. No creo que tardemos mucho pero 
no sé, eso lo lleva el conseller del president que también está aquí, y no sé 
exactamente cuándo, pero bueno, en cualquier caso se hará cuando 
corresponda para hacerlo bien. 
 
 - ¿Pero en breve plazo, le entiendo? 
 
 - Sí, en el plazo que corresponda… 
 
 - Ya, ya… 
 
 - Vamos, es una cosa que me preocupa relativamente. 
 
 - Sí, pero a quien hace la pregunta sí que le preocupa. 
 
 - Seguro, seguro, pero se hará y ya está, cuando corresponda. 
 
 - Tengo muchas preguntas referidas al agua, Plan Hidrológico, 
sostenibilidad, trasvase, de distintas maneras, y tengo también posibilidad de 
dar el micrófono para hablar de este asunto. Pido brevedad, por favor, don 
Adrián Baltanás  
 
 - Buenos días. Soy Adrián Baltanás, director de la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, a quien el Ministerio de Medio Ambiente  
tiene encomendada la ejecución de las infraestructuras alternativas al trasvase 
del Ebro. Entiendo que todos coincidimos con el president cuando nos pide 
sentido común en la adopción de decisiones políticas y de políticas importantes 
como es la del agua, y yo creo que sinceramente el Gobierno cuando decidió 
mediante decreto ley derogar el trasvase del Ebro, que no el Plan Hidrológico 



Nacional, como ha dicho el presentador, únicamente el trasvase del Ebro, pues 
yo creo que fue un acto de sentido común porque todas las opiniones son 
legítimas como es lógico, pero el Gobierno entiende que con independencia de 
todos los aspectos de conflictividad que tiene el trasvase social y territorial y del 
enorme impacto ambiental que hubiera supuesto, con independencia de todo 
eso, insisto, desde el punto de vista económico el trasvase del Ebro es que 
sencillamente es inviable y esto lo hemos analizado con mucha profundidad y 
en todo tipo de foros. Hay que decir que se aprobó mediante decreto ley pero 
que ahora mismo se está tramitando como proyecto de ley, ya está en el 
Senado, ya ha pasado por el Congreso, y en esa postura del Gobierno de 
derogación o de rechazo del trasvase del Ebro por ser inviable coinciden todos 
los grupos políticos excepto el Partido Popular, en eso naturalmente muy 
legítimo de otra opinión distinta.  
 Donde no puedo coincidir con el president, coincido con él efectivamente 
en la necesidad de sentido, donde no puedo coincidir con él es cuando dice 
que no hay un programa alternativo a ese trasvase. Sí lo hay, es el programa 
Agua, quizás en Madrid no es muy conocido pero en todo el Mediterráneo es 
absolutamente conocido ese programa, que tiene cien actuaciones en el total 
de las comunidades autónomas afectadas. En el caso concreto de la 
comunidad valenciana va a suponer invertir 1.200 millones de euros en esta 
legislatura… 
 
 - ¿Y la pregunta? 
 
 - Si me permite… 
 
 - Sí, pero es que el conferenciante es el señor Camps… 
 
 - No se trata de cortarle señor, lo que pasa es que son las diez y cinco 
y… 
 
 - Bien, bien, es un tema un poquito complejo ¿no? 
 
 - Sí, pero otro día traeremos a la ministra de Medio Ambiente, que ya la 
trajimos, entiéndame. 
 
 - Muy bien. Pues la pregunta es muy sencilla. 
 
 - Gracias. 
 
 - ¿Cómo es que el president dice que no hay una auténtica alternativa 
cuando estamos trabajando con su consellería permanentemente en el 



desarrollo del programa o en la comunidad valenciana, y de hecho vamos a 
firmar dentro de pocas semanas un convenio en el que venimos trabajando 
desde hace algunos meses entre la conselleria y AquaMed, un convenio que 
tiene por objeto desarrollar precisamente de forma coordinada entre ambas 
Administraciones, como debe ser, la ejecución de las actuaciones del 
Programa Agua en la comunidad valenciana? 
  
 - Muchas gracias. 
 
 - Muchas gracias Adrián Baltanás. Ésta es una cuestión que para mí es 
ejemplo de las decisiones injustificadas, apresuradas, políticas y falta de todo 
sustento técnico. En la comunidad valenciana tenemos un problema tremendo 
de agua, en Murcia y en Almería, el trasvase del agua del Ebro nos garantiza 
340 hectómetros cúbicos para los que estamos preparando a la comunidad 
valenciana en relación a tratarlos con todo el cariño y con todo el esmero, y me 
explico. Inversiones en estaciones depuradoras de aguas residuales, 
inversiones en regadío por goteo, ya se ha modernizado más del 50% del 
regadío en la comunidad valenciana; inversiones de sistemas de reciclaje de 
agua que utiliza la industria, por ejemplo, textil del agua; inversiones en las 
grandes canalizaciones para intentar que no haya pérdida de agua en las 
grandes conducciones; inversiones en los sistemas de abastecimiento de agua 
potable a nuestra ciudades; inversiones que hacen de las depuradoras de 
aguas residuales en estos momentos, y usted lo sabe, estaciones que depuran 
agua y que las convierte en esta tercera generación en agua casi potable. Es 
decir, la comunidad valenciana ha demostrado con un esfuerzo yo creo que 
histórico que estamos solidariamente preparados, justamente preparados para 
recibir el elemento sobre el que tenemos que ser eficaces, que es sobre el 
agua porque uno no puede ser eficaz sobre un elemento inexistente y nosotros 
estamos haciendo un enorme esfuerzo para que eso sea así, para que la 
comunidad valenciana le demuestre al mundo que está preparado para ser 
eficaz, eficiente, responsable, y justo con esa agua que se pierde 
irremediablemente por el mar y que nosotros le damos sentido, le damos 
prosperidad y le damos riqueza a ese agua y además utilizada conforme 
corresponde.  
  El Plan Hidrológico Nacional cuando se le quita el trasvase del agua del 
Ebro pierde prácticamente todo su sentido porque el trasvase del agua del Ebro 
que es la inversión y la apuesta más importante tiene relación directa con obras 
que el propio Gobierno dice que son la alternativa y que ya estaban en el 90% 
previstas en el propio Plan Hidrológico Nacional como anejo de inversiones en 
infraestructuras fundamentales para darle sentido a la propia ejecución del 
trasvase del agua del Ebrio. Y más, de tanta solidaridad se ha hablado en la 
comunidad valenciana porque creo que es una cuestión ya no sólo de la 
comunidad sino de España en cuanto al uso de esa agua que se pierde 
irremediablemente por el mar, se tiran al mar doce trasvases, doce trasvases 
todos los años se van al mar, que además hemos puesto en marcha algo que 
alguien ha intentado parar también que es el trasvase del Júcar al Vinalopó, es 
decir, un trasvase dentro de los límites territoriales de la comunidad valenciana, 
desde la parte central de la comunidad hacia la parte del sur de la comunidad 



que es donde más están sufriendo en estos momentos el problema de la 
sequía. Este año por cierto es el año de mayor sequía en décadas en la 
comunidad valenciana. Por eso, no hay alternativa porque es imposible que 
haya alternativa a 340 hectómetros cúbicos que vienen a la comunidad 
valenciana de ese trasvase, es imposible porque no llueve, en la comunidad 
valenciana no llueve y cuando llueve no llueve para poder almacenar ese agua, 
y lo que se propone como alternativa todos sabemos que no es alternativa, es 
complementario a la propia utilización de ese trasvase de ese agua que viene 
desde el Ebro.  
 Por lo tanto, sigue sin haber alternativa, no se han puesto en marcha las 
obras, fíjense que a día de hoy ya estaría hecha la tercera parte de ese 
trasvase, se habrían invertido 650 millones de euros que por cierto, la inversión 
del trasvase que raya los 2.000 millones de euros, dineros que vienen de los 
fondos europeos y que hemos reclamado al Gobierno de España que dónde 
está ese dinero, porque ese dinero es un dinero fundamental también, viene 
por que somos Objetivo 1, viene por que España ha recibido fondos europeos y 
este dinero se aplica sobre proyectos ciertos que en estos momentos el 
Gobierno de España no nos ha dicho dónde se van a aplicar porque de 
momento no se ha iniciado obra alguna.  
 Y en relación al medio ambiente también hemos comentado en un 
montón de ocasiones. Para 20 hectómetros cúbicos de salado se necesita una 
planta de 20.000 metros cuadrados, 20 hectómetros cúbicos de agua desalada 
tira al mar 20 hectómetros cúbicos de salmuera y además emite CO2 al medio 
ambiente. Me parece que medioambientalmente todavía es mucho más  
favorable ese trasvase, y en cualquier caso, el proyecto estaba en marcha, 
trasvasaba y trasvasará por que estoy convencido de que se hará, trasvasaba 
la mitad del agua previsto por el último proyecto del Gobierno socialista en 
aquel momento el ministro Borrell, la mitad; solucionaba definitivamente u 
problema, era el primer proyecto, es el primer proyecto en materia de agua de 
cosmovisión nacional, recoge todos los problemas de agua en España y le 
intenta dar solución a todos los problemas de agua en España, porque en el 
Plan Hidrológico Nacional se habla de la comunidad valenciana, de Murcia y de 
Almería y de Barcelona, y se habla de Castilla-La mancha y se habla de 
Andalucía, y se habla de Aragón, el pacto del agua en su totalidad está incluido 
en ese Plan Hidrológico Nacional. Creo que ante un proyecto de este fuste y de 
esta potencia que tuvo el apoyo del 80% de los representantes del Consejo 
nacional del Agua, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, 
incluido el Gobierno de Cataluña en aquel momento presidido por 
Convergencia i Unió, no habíamos encontrado nunca un proyecto con tanto 
consenso, con tanto apoyo como el Plan Hidrológico Nacional, es una pena 
que en el primer minuto alguien lo paralizase sin explicación técnica alguna.  
 Y le diré más, la prueba del nueve en el último debate del estado de la 
nación, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña empezó diciendo 
“estoy encantado de este Gobierno porque paralizó el trasvase del agua del 
Ebro”, eso es lo que dijo el representante de Esquerra Republicana de 
Cataluña. Para los ciudadanos de la comunidad valenciana, para los 
ciudadanos murcianos, los almerienses, para todos los españoles sigue siendo 
una decisión injustificada, que llama a la insolidaridad y no puede ser porque 
España entre otras cosas se basa fundamentalmente en la mutua confianza de 



todos los españoles, en que nadie tiene un privilegio sobre otros y sobre todo, 
en que los recursos naturales son para todos, los recursos que se producen en 
España son para todos y la solidaridad es un elemento fundamental de 
cohesión social, de cohesión territorial y también y por eso yo creo que se ha 
parado, por eso obligaron a pararlo, de cohesión nacional. Muchas gracias. 
 
  
 - Estamos completamente fuera de tiempo pero me quedan un par de 
preguntas más que quiero formularle y no todas son agradables. La primera es 
si gana para disgustos con los miembros de su Consejo de Gobierno, y se 
refiere a la polémica entre zaplanistas y campsistas. 
 
 - El Partido Popular es un gran partido… 
 
 - Muchas gracias, pero no era ésa la pregunta. 
 
 - El Partido Popular gobierna en la comunidad valenciana 
excepcionalmente bien desde hace diez años, y eso no lo digo yo sino que lo 
dicen los electores elección tras elección El Partido Popular ha conseguido que 
nuestra comunidad haya crecido mucho por políticas acertadas, y en el Partido 
Popular somos conscientes que la suma de las experiencias y de las apuestas 
personales y políticas es lo que nos sigue dando factor de éxito. Yo soy por lo 
tanto directo heredero de los  años de Gobiernos de Eduardo Zaplana y de 
José Luis Olivas, yo soy directo heredero de la responsabilidad política que ha 
desarrollado durante estos años Carlos Fabra que está aquí presente y los 
alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales de mi comunidad. Yo 
soy heredero directo también de los Gobiernos  de José María Aznar, eso es el 
Partido Popular. Yo soy militante del Partido Popular y por lo tanto yo soy en 
estos momentos persona que defiende todos los días el proyecto liderado por 
Mariano Rajoy, eso es el Partido Popular. Otra cosa es otra cosa, pero lo 
importante es saber que el proyecto es un proyecto coherente en la comunidad 
valenciana, en toda la comunidad valenciana y en toda España. Ésa yo creo 
que es la clave del éxito, no podría entenderse el Partido Popular de hoy sin lo 
que han sido estos últimos años y yo ya conozco al Partido Popular desde hace 
muchísimos años de lo que ha sido todos estos años. Para mí no hay histas de 
ningún tipo y lo dice alguien que es presidente de la Generalitat pero que 
además es militante del PP, simpatizante del PP, votante del PP e hincha del 
PP; es decir, si yo no fuese presidente de la Generalitat y no tuviese cargo 
alguno y no fuese militante del partido, les puedo asegurar que seguiría siendo 
el primer hincha del PP, de todo el PP 
 
 - Una última cuestión –y lo de los aplausos al final antes de que termine 
me sienta fatal y lo digo siempre, pero aplaudan al final no ahora que todavía 
me queda otra cosa… 
 



 - Que no se ahorren aplausos que viene fenomenal, para qué vamos a 
engañarnos. Yo estoy encantado. 
 
 - Ya sabe que los periodistas nos cuesta aplaudir, entonces ahí se me ve 
un poco… Preguntan, a su juicio, qué se juega Rajoy si es que se juega algo, 
en las próximas elecciones gallegas. 
 
 - Bueno, primero, mariano Rajoy va a asistir como presidente del Partido 
Popular a una nueva victoria del Partido Popular en Galicia. En cualquier caso 
quien se la juega es Galicia y el futuro de Galicia y yo estoy convencido que los 
gallegos que son conscientes de lo que se juegan votarán Partido Popular. No 
hay una sola razón objetiva para no votar al Partido Popular los que le votaron, 
no hay ni una sola razón objetiva para que los que votaron al Partido Popular 
voten al Partido Socialista, vamos, estoy convencido, los gallegos son gente 
muy seria, muy responsable, y saben muy bien lo que ha ocurrido durante 
estos años en Galicia, comunidad a la que por distintos motivos he ido mucho, 
y vamos, de la Galicia que recordamos a la Galicia que admiramos creo que 
hay una diferencia espectacular. Por lo tanto, como no hay razón objetiva 
alguna para que eso no sea así estoy convencido de que lo que va a ocurrir es 
que en Galicia Manuel Fraga volverá a ser presidente de la Xunta. 
 
 - ¿O sea, que Rajoy no se juega nada? 
 
 - Bueno, le vuelvo a decir que los gallegos son los que se juegan en 
estas elecciones su futuro y estoy convencido que en democracia los 
ciudadanos en Galicia apostarán por lo que ha sido el proyecto político que ha 
hecho de Galicia una comunidad de primer nivel, hay empresas ahora 
multinacionales radicadas en Galicia, lo cual tampoco está nada mal, como hay 
un plan que se ha ido desarrollando durante estos años muy coherente de 
accesos por carretera a Galicia, como se han modernizado las instalaciones y 
los equipamientos, como se ha conseguido a través de los Xacobeos colocar a 
Galicia en el mundo entero. En fin, podríamos hacer aquí una relación extensa, 
que no me corresponde, pero que estaría entusiasmado, de lo que han sido los 
buenos gobiernos del Partido Popular del Partido Popular y de Manuel Fraga 
durante estos años en Galicia. Y estoy completamente convencido de que los 
gallegos van a votar al Partido Popular y que Mariano Rajoy como todos los 
militantes del PP vamos a disfrutar de una nueva victoria del Partido Popular. 
 
 - Como presidente de la Generalitat valenciana seguro que lo hace 
estupendamente, pero como ministro de exteriores lo podría hacer muchísimo 
mejor porque se escapa de una manera impresionante. Ya concluye el acto, si 
me permite, en nombre de los  patrocinadores el señor  
 
 - Presidente Camps, muchas gracias en nombre de la organización, de 
los  patrocinadores y de todos los asistentes. Como valenciano residente en 



Madrid desde hace unos años gracias por ese mensaje de nuestra tierra que 
gusta mucho de oír aquí en Madrid, un mensaje de trabajo, de esperanza y de 
futuro. Mi aplauso sin reservas, muchas gracias. 


