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Don Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
 
Buenos días.  Muchas gracias a los que han organizado el acto y a todos los que están 
aquí por su asistencia, y sobre todo en mi caso gracias a Ignasi Plá por haber pensando 
en mí como presentador suyo, y de su intervención hoy aquí ante ustedes. 
 
A nadie le sorprenderá si digo que les estoy presentando al próximo Presidente de la 
Generalitat Valenciana.  Lo quiero así y lo creo así, porque la Comunidad Valenciana, 
en mi opinión y en la de mucha gente, pide a gritos un cambio de rumbo.  Y porque 
Joan Ignasi Plá es la persona que va a liderar ese cambio de rumbo a partir del próximo 
27 de mayo. 
 
¿Qué creo que yo que piden los empresarios y los trabajadores de la Comunidad 
Valenciana a su Gobierno, al Gobierno Valenciano, al que debería ser el Gobierno de 
todos ellos?  Apoyo para encauzar su dinamismo económico y cultural, estímulo para 
mejorar el desempeño de las iniciativas privadas, concertación para desarrollar sus 
potencialidades, y actitudes positivas para reducir costes e incertidumbres. 
 
¿Y con qué se encuentran ahora?  Con un Gobierno cuya actuación puede resumirse en 
tres puntos.  En primer lugar, un Gobierno irresponsable, no asume responsabilidad 
sobre lo que ocurre en la Comunidad Valenciana porque todo es culpa de un Gobierno 
de Madrid, que no se sabe porque extraña razón y contra toda evidencia, nos margina, 
nos castiga e ignora. 
 
En segundo lugar, los valencianos del siglo XXI se encuentran con un Gobierno 
autonómico que, tal vez, por su elevado endeudamiento no ha invertido todo lo 
necesario en sectores económicos claves para la Comunidad, ni en mejorar los servicios 
públicos, sino que ha hecho de la especulación urbanística su seña de identidad ante 
Europa y el mundo.  La recalificación masiva del suelo y el pelotazo, es la mayor 
aportación que el Gobierno autonómico ha hecho a la riqueza del país. 
 
Por último, los valencianos normales amantes de las Fallas y de las fiestas pero también 
del trabajo bien hecho, se encuentran con un Gobierno autonómico que promueve el 
espectáculo como política.  Un Gobierno que prefiere que la Comunidad Valenciana sea 
conocida por su capacidad de atraer a los ricos y famosos del mundo, antes que por una 
Comunidad valorada y reconocida por la calidad de sus universidades, por tener centros 
sanitarios de referencia europea, por sus azulejos, naranjas, zapatos o muebles, o por sus 
centros de investigación. 
 
Y esa es la contradicción entre un país y sus gentes que empuja hacia delante con ganas 
e ilusión, y un Gobierno autonómico que pone frenos, entorpece y equivoca sus 
prioridades.  Por eso hace falta un cambio.  Y ese es el cambio que nos propone Joan 
Ignasi Plá. 
Lo conocí personalmente hace unos diez años, yo me estrenaba en el equipo de 
redacción del programa electoral de PSPV, y él era ya un destacado dirigente del partido 
que representaba a una generación  de jóvenes socialistas valencianos, forjados en la 
Administración de Joan Lerma.  Una generación cuyo compromiso con la libertad, la 
igualdad, la solidaridad y el País Valenciano, viene de antiguo.  Un compromiso que 
sólo puede liderar una persona como Joan Ignasi.  Alguien con ambición de país, que no 
se conformará con una visión pequeña de su Comunidad, sino que impulsará un 
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proyecto de alcance, alguien con demostrada capacidad de liderazgo que ha aglutinado 
con fortaleza al Partido Socialista Valenciano, y no era fácil se lo aseguro.  Y sobre 
todo, alguien con gran tenacidad, espíritu de lucha y de pelea que le viene, sin duda, de 
familia. 
 
Así es Joan Ignasi Plá, y este que nos va a contar es el proyecto de cambio que liderará a 
partir del 27 de mayo en la Comunidad Valenciana. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
D. Joan Ignasi Pla, Candidato del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana 
 
Gracias al Foro Nueva Economía y, en especial, a su presidente, José Luis Rodríguez 
por su invitación. Quiero aprovechar esta oportunidad para facilitarles porque han 
conseguido consolidar al Foro como un lugar de encuentro y debate en Madrid y 
esperemos que progresivamente también en tierras valencianas.  
 
Es una obviedad decirles que yo estoy hoy aquí, convidado a intervenir en el Foro, 
porque soy el candidato de los socialistas valencianos a la Generalitat y porque falta 
poco más de un mes para que se celebren las elecciones autonómicas en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Digo esto porque, aunque quiero hablarles de la política y el gobierno que creo que 
necesita mi Comunidad, mi intención no es hablarles de lo más inmediato y coyuntural 
que suele dominar las campañas electorales; sino plantear de manera muy directa cuáles 
son los principales retos básicos a los que tiene que hacer frente la Comunidad 
Valenciana. Y, naturalmente, qué es lo que voy a impulsar junto con los hombres y 
mujeres de mi partido si los ciudadanos me otorgan su confianza para gobernar. 
  
Nuestros objetivos deben ser dar una respuesta a la nueva realidad de la globalización y 
conseguir una economía diversificada, competitiva, con valor añadido e innovadora;  
luchar adecuadamente contra el cambio climático y hacer compatible el crecimiento 
económico y la preservación del medio natural; lograr la integración y la mejora del 
nivel de bienestar en una sociedad en cambio, con un población autóctona más 
envejecida y en proceso de diversificación multicultural; y, finalmente, aumentar el 
capital social y garantizar el protagonismo de la sociedad civil en la transformación y el 
proceso de cambios que la Comunidad Valenciana necesita. 
 
Es evidente que la Comunidad Valenciana avanza, crece y aumenta su riqueza. Lo hace, 
fundamentalmente, gracias al esfuerzo y el trabajo de empresarios y trabajadores. 
Cualquier observador objetivo y la práctica totalidad de sus empresarios saben que a 
pesar del crecimiento actual, tenemos elementos que limitan nuestra competitividad en 
un mundo globalizado y constituyen amenazas al crecimiento futuro.  
 
Nuestra productividad es baja, más baja que la media española y que la europea. La 
dimensión e internalización de nuestras empresas es insuficiente. La inversión en I+D+i 
no llega al 1% del PIB, una cifra muy alejada del objetivo europeo del 3% de la cumbre 
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de Lisboa para 2010, y con una participación empresarial es muy inferior a la media 
española. 
 
No es un síntoma de salud económica, el desequilibrio de los sectores productivos, con 
un fuerte peso de la construcción que supone directa o indirectamente en torno al 25% 
de la economía valenciana, ni tampoco las dificultades por las que atraviesan los 
sectores industriales y agrícolas tradicionales o el hecho de que nuestra comunidad 
tenga una presencia escasa de empresas de nuevas tecnologías.  
 
Del mismo modo, la formación de nuestros trabajadores y empresarios es relativamente 
baja, para  atender las exigencias de un  Siglo XXI, que demanda conocimientos 
nuevos, imaginación y  soluciones rápidas  y eficientes. 
 
Y estas son entre otras algunas de las causas de que en la última década nos hayamos 
situado por debajo de la renta media española,  o que en los últimos cuatro años el 
crecimiento del PIB valenciano haya sido inferior al de la media española en más de un 
punto, algo que no había ocurrido nunca antes en una época de expansión económica 
como la actual. 
 
Pero hay causas que bien analizadas acaban convirtiéndose en efectos. Sucede cuando 
nos damos cuenta de que, el actual Gobierno Valenciano, en un momento de bonanza 
económica, no ha sabido estar a la altura de su responsabilidad. Por un lado no ha 
impulsado políticas de modernización y diversificación de la economía productiva, y ha 
dado la espalda a las universidades y a la investigación. Por otro lado nos hemos 
convertido en la comunidad autónoma con la deuda pública más elevada: más de 12.500 
millones de euros, el 11,5% del PIB valenciano.  
 
A pesar del crecimiento económico, las políticas económicas valencianas no han sido ni 
las mejores, ni las más idóneas. 
 
Por esta razón,  el cambio para lo primero que ha de valer es para   imprimir aceleración 
desde el Consell, a las políticas industriales,  de formación, de investigación, y en 
definitiva de modernización de nuestro tejido productivo,    para recuperar el tiempo 
perdido. 
 
Hemos perdido tiempo, energías y grandes bolsas de dinero público que, si en vez de 
dirigirse únicamente al resplandor fulgurante de la imagen del poder, se hubieran  
dirigido  a las políticas que acabo de señalar estoy convencido que hubiesen colocado a  
nuestras empresas en la vanguardia  de España y de Europa y las habrían preparado para 
afrontar los retos del futuro. 
 
Tenemos que cambiar y apostar por el conocimiento, por las universidades, por las 
nuevas tecnologías y, sobre todo, tenemos que apostar mucho por las empresas, la 
responsabilidad social de las empresas y la cultura de empresa. La cultura del   negocio 
fácil, rápido y, el beneficio a corto plazo, no puede ser potenciada desde los poderes 
públicos porque, ese tipo de negocios son  generalmente, muy poco productivos, y no 
colaboran al desarrollo sostenido y sostenible de nuestra Comunidad, más bien la 
hipotecan. 
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Por eso, la principal prioridad del próximo Gobierno socialista de la Generalitat será 
desarrollar políticas que incrementen la productividad de las empresas valencianas y  
coadyuven a mejorar la competitividad de nuestra  economía. 
 
Para ello, estableceremos un plan valenciano de reformas que priorice la utilización de 
las nuevas tecnologías en las empresas, la mejora de la transferencia de la innovación de 
los institutos y centros de investigación a las  empresas, la internacionalización y la 
mejora de la presencia en el exterior, mediante un sistema de toma de decisiones 
compartido con los sectores empresariales. 
   
De manera inmediata, vamos a aumentar en un 25% cada año las dotaciones de los 
Presupuestos de la Generalidad destinados a I+D+i hasta llegar al 2% del PIB en 
inversión para I+D+i en 2010 y a impulsar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) hasta que su peso alcance el 7% de la economía valenciana. 
 
Los grandes proyectos de mi gobierno no van a tener que ver con la especulación, sino 
con la innovación y por eso vamos a trabajar para que la Comunidad Valenciana 
multiplique sus centros de investigación y para facilitar la instalación de empresas de 
alta tecnología, en colaboración con todas las universidades valencianas y con el tejido 
empresarial, industrial y científico valenciano. 
 
Y lo haremos promoviendo también un modelo valenciano de turismo sostenible y de 
calidad, porque somos conscientes de que el turismo es un sector básico y esencial para 
la economía valenciana. 
 
Pero será preciso también contar con más recursos y gestionar mejor y con más 
responsabilidad y eficacia el dinero público de la Generalitat. Por eso, vamos a proponer 
una revisión del Sistema de Financiación Autonómica, exigiendo una financiación por 
habitante para la Comunidad Valenciana igual a la media del conjunto del Estado y 
vamos a crear la Agencia Tributaria Valenciana que prevé el actual Estatuto de 
Autonomía Valenciano, como agencia única, por medio del necesario consorcio con el 
Gobierno central, para mejorar la gestión de los impuestos y la justicia en la distribución 
de las cargas tributarias. 
 
La introducción de medidas que permitan la transparencia en las cuentas de la 
Administración Publica  ha de ser un factor que permita rentabilizar al máximo el dinero 
público y evitar las ingentes cuantías pagadas en sobrecostes injustificados, de los que 
quiero también hablarles en más adelante,  que impiden que se pueda generar nuevas 
inversiones y, en ocasiones, impiden también que puedan participar en las inversiones 
públicas un mayor número de empresas. 
 
Del mismo modo, si analizamos la situación de la Comunidad Valenciana en lo que se 
refiere a la gestión del medio natural y del territorio no podemos más que juzgar como 
profundamente equivocada la política urbanística y sobre el agua del actual Gobierno 
Valenciano, así como su falta de previsión ante el fenómeno del cambio climático. 
 
El urbanismo ordenado es un instrumento de desarrollo eficaz, pero,   descontrolado e 
irracional,  se convierte en foco de conflictos, una causa de deterioro medioambiental,  y 
en un freno al desarrollo. Quizá es el único modelo que saben desarrollar algunos para 
que sus beneficios crezcan de manera desaforada, pero no es el  modelo que ha de hacer 
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avanzar a la Comunidad Valenciana. Recuperar los planes Generales de Ordenación 
Urbana como instrumento básico, evitando reclasificaciones masivas al margen del 
Plan, así como la planificación supramunicipal a través de planes de acción territorial 
que establezcan de manera nítida y clara las reglas de juego, van a ser objetivos 
prioritarios del Gobierno que presida. 
 
La falta de modernización de regadíos, la ausencia de políticas para reutilización de 
aguas depuradas, la falta de medidas para evitar el despilfarro de agua en los momentos 
de sequía o los obstáculos a la ejecución del Programa AGUA, suponen, no sólo la 
pérdida de nada más y nada menos de 600 hectómetros cúbicos de agua cada año, sino 
también un clarísimo ejemplo de irresponsabilidad política y de que para el PP 
valenciano el agua sólo ha sido una excusa y un instrumento de confrontación y bronca 
estrictamente partidista. Y ese tampoco es el modelo que debemos seguir en el futuro. 
 
Por eso vamos a establecer una Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático que 
cuente con el máximo apoyo social posible y un Acuerdo por el Territorio que 
racionalice los usos del territorio y las lógicas de urbanización. Y vamos a hacer posible 
la protección del litoral no urbanizado y garantizando que el 50% del edificabilidad 
residencial para vivienda para que tengan un precio asequible para los ciudadanos, que 
suponga dedicar menos de uno tercio de la renta familiar a la vivienda o haciendo 
posible en la próxima legislatura que haya al menos 10.000 viviendas, especialmente 
para jóvenes, en régimen de alquiler a un precio asequible de entre 200 y 300 € al mes. 
 
Del mismo modo, crearemos la Agencia Valenciana del Agua como instrumento de 
gestión para, en colaboración con el Gobierno central conseguir la autosuficiencia de 
recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. En un momento en el que el cambio 
climático se hace una realidad, tienen menos sentido que nunca los macrotrasvases de 
difícil realización que nos hubieran hecho dependientes de un agua externa y cara. La 
alternativa al déficit de agua de algunas comarcas valencianas pasa por la 
autosuficiencia y por la gestión eficaz de los recursos propios. Eso nos garantiza agua 
suficiente y para siempre. 
 
Pero si es cierto que tenemos que llevar a cabo una Nueva Política Económica y 
Medioambiental más ambiciosa y más racional; como socialista y como persona que 
creo en una democracia con una ciudadanía fuerte, responsable y exigente, debo decirles 
que, si la salud de la economía valenciana es importante, también lo es el desarrollo del 
capital social de la Comunidad Valenciana. 
 
Porque las sociedades más fuertes y avanzadas de Europa y del mundo son las 
sociedades con mayor grado de capital social, con mejores servicios públicos, con 
mayor grado de cohesión y con una ciudadanía más exigente. Estas son las sociedades 
más ambiciosas, que progresan más económicamente y culturalmente, y son también las 
sociedades con más capacidad integradora. 
 
Por desgracia, esa no es la situación actual de la Comunidad Valenciana. Con criterios 
objetivos, alejados de la propaganda, estamos en las últimas posiciones en España en 
cuanto a servicios de bienestar se refiere. Tanto si hablamos de fracaso escolar, como si 
lo hacemos de número de camas hospitalarias, del número de plazas de residencias para 
personas mayores, o de servicios de salud mental.  
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Los problemas en las urgencias de los hospitales son crecientes, las listas de espera 
aumentan en aspectos esenciales para la salud, tenemos una de las tasas de precariedad 
laboral de médicos y enfermeros más alta de España y la satisfacción de los ciudadanos 
respecto a los servicios sanitarios y al conjunto de los servicios públicos ha descendido 
en los últimos años.  
 
Es evidente también la insuficiencia de iniciativas del actual Gobierno Valenciano para 
favorecer la integración de la nueva inmigración o para apoyar a las familias, los 
jóvenes o la igualdad plena de la mujer. La lista es demasiado larga y demasiado 
preocupante. 
 
Es necesario un giro social en la política de La Generalitat. Un giro en la política que 
ponga a los ciudadanos y sus derechos sociales y civiles en primer lugar. Por eso, mi 
gobierno en la próxima legislatura tendrá como objetivo conseguir situar la inversión en 
bienestar y la calidad de los servicios cuanto menos en el mismo nivel que la media 
española. Y quiero, a más largo plazo, convertir la Comunidad Valenciana en un 
referente en servicios de bienestar y salud. 
 
Porque las consecuencias del sistema actual son poco deseables. Dualizan la sociedad 
entre quienes pueden pagarse servicios privados y la mayoría de los ciudadanos, 
favorecen actitudes xenofóbicas entre los sectores sociales más precarizados y los 
nuevos inmigrante; hacen descansar sobre las familias, y sobre todo sobre las mujeres, 
la prestación de muchos servicios de atención y cuidado de personas, dificultan la 
incorporación al mercado laboral de las mujeres y contribuyen a que tengamos unas 
tasas de natalidad más bajas del mundo. 
 
Hay que cambiar esta situación. Por eso mi gobierno centrará sus esfuerzos en 
desarrollar la ley de las personas dependientes, en ayudar a las familias mediante 
sistemas de desgravaciones fiscales, servicios educativos o, entre otras medidas, ayudas 
de hasta 3.000 euros por nacimiento de hijos. 
 
En conclusión: un perfecto mantenimiento de los servicios públicos,  la prestación de 
unos servicios sociales de calidad y el desarrollo progresivo y la puesta en marcha de 
nuevas infraestructuras sociales, son también una fuente de trabaja para nuestras 
empresas, para muchas de las ya existentes  y para otras que pueden emerger al 
plantearse la atención de nuevas demandas sociales. 
 
Pero el capital socia l de una sociedad. Lo que realmente la hace fuerte es la cohesión 
interna, la confianza en sus instituciones, la participación activa en asuntos colectivos y 
la autonomía y pluralismo de su sociedad civil. Y en estos aspectos, tampoco somos el 
mejor ejemplo en estos momentos.  
 
Hay hoy aquí muchos representantes de la sociedad civil valenciana y saben que en los 
últimos doce años no ha sido ni fácil ni posible, en todas la ocasiones, sustraerse a las 
presiones, al intervencionismo y al ansia de control de un Gobierno Valenciano que ha 
sido, además, poco dado a rendir cuentas en el Parlamento, oscurantista y malgastador 
en la gestión de los recursos públicos, e  irresponsable. Y por ponerles unos pocos 
ejemplos, decirles que en la última década el número de empresas públicas ha crecido 
en casi un 50% mientras que los gastos de personal de confianza, solo en la presente 
legislatura, se han multiplicado por tres.  
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Proyectos como Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Luz 
o CIEGSA HAN ACUMULADO SOBRECOSTES DE 2.600 MILLONES DE EUROS.  
 
Y que, a pesar de haber padecido la tragedia más grave en la historia de un metro 
español, todavía hoy nadie del Gobierno Valenciano ha asumido una responsabilidad 
pública y ni tan siquiera el actual Presidente de la Generalitat Valenciana ha tenido la 
entereza política de recibir a las asociaciones de víctimas y afectados del accidente. 
 
Claro que cualquiera que no esté iniciado en la información por otra vía distinta a Canal 
9, todo esto que digo le sonará  sorprendente. Pero es así. Lo sorprendente es haber 
hecho de nuestra televisión pública, una de las más endeudadas de España, 1.000 
millones de euros, y la más manipulada de Europa. Ello, además de ser impropio e 
insostenible en una democracia que se precie de serlo, indica que el gobierno que asía 
actúa, no se fía de sus ciudadanos, ya que necesita esconder la crítica, anular al 
adversario y mentir en la información para sostenerse en el poder.  
 
Cuando una gestión de gobierno es sólida no necesita filtros, edulcorantes ni mucho 
menos manipulación.  TVE  y el Gobierno de España  nos lo acaban de demostrar.  La 
transformación total de Canal 9 es otro de los objetivos básicos de mi partido y lo será 
del gobierno que formaré si los ciudadanos me dan su confianza. 
 
Necesitamos cambiar esta realidad. Es necesario liberar las energías de la sociedad civil. 
Es necesario un gobierno que confíe en su vitalidad. Son necesarios unos medios de 
comunicación públicos plurales, profesionales y objetivos. Es necesaria transparencia en 
la gestión y sentido de la responsabilidad y más eficacia y eficiencia en la gestión de los 
recursos de todos.  
 
Por eso entre las primeras medidas de mi gobierno se ordenará la realización de una 
auditoría financiera y organizativa del sector público valenciano, con la intención de 
reducir a la mitad las empresas y organismos públicos externos a la administración, así 
como del 25% de altos cargos, directivos de las empresas públicas y asesores.  
Del mismo modo, aprobaremos un sistema de control sobre la evolución del patrimonio 
y la renta de los miembros del gobierno y altos cargos, y un sistema de 
incompatibilidades estrictas por impedir la confusión entre intereses públicos y 
privados. 
 
Y, por supuesto, establecer un diálogo permanente y mecanismos de colaboración 
estable con todos los sectores sociales y económicos, y con todos los representantes de 
la sociedad civil. 
 
Es necesario pasar del oscurantismo y la desconfianza a la voluntad de control,  a la 
transparencia, el diálogo y la responsabilidad. 
 
Y ¿cómo cambiar las políticas y hacer frente a los retos que tiene la Comunidad 
Valenciana? La respuesta es muy simple y es la única concesión que haré a la lógica de 
las precampañas electorales. La forma de responder más adecuadamente a lo s desafíos 
que los valencianos tenemos por delante es cambiando las políticas públicas de manera 
relevante. Y para eso la única posibilidad que tenemos es la que nos ofrece el ejercicio 
de la democracia: cambiar de Gobierno en la Generalitat.  
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El actual Presidente y su partido soportan acarreos del pasado más reciente, y tantos 
compromisos políticos y personales, que  les imposibilitan para cambiar de políticas. Es 
más fácil cambiar de políticos.  
 
 La Comunidad Valenciana  necesita un giro en la política económica, en la social y   la 
territorial,  y todo ello apostando por la transparencia democrática y la iniciativa 
ciudadana. 
 
Sin actos de soberbia,  ni intentos de mediatizar  a nadie desde el poder, menos aún a los 
empresarios, que si de algo precisan para el desarrollo de su tarea es respeto, 
tranquilidad,  y diálogo fluido con los poderes públicos y no una relación de sumisión o 
de amiguismo forzado para poder participar de los encargos del presupuesto público. 
 
Ahí radica mi compromiso como candidato a Presidente de la Generalitat y en ello 
tengo puesto mi convencimiento y todo mi esfuerzo personal y el de mi partido.  
Me gustaría contagiarles a ustedes la misma confianza en el próximo 27 de mayo que 
tengo yo.  Porque juntos podemos iniciar una nueva etapa para la Comunidad 
Valenciana. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias Joan Ignasi.  Hay muchas preguntas, yo le agradecería la mayor 
brevedad posible en las respuestas para que de lugar a abordar el mayor número 
posible de cuestiones. 
 
Comenzamos, si le parece bien.  El Ministro Sevilla ha dicho que está seguro de que 
usted va a ser el nuevo Presidente de la Generalitat Valenciana.  Además de con sus 
propias fuerzas, Joan Ignasi, ¿con qué otras cuenta usted para formar el Gobierno? 
¿Está seguro de poder sumar si lo necesita en los escaños de otras formaciones? ¿De 
cuáles?  
 
Y otra pregunta más o menos vinculada a esto es: “¿Cree usted en el efecto Zaplana?  
Es decir, ¿en las consecuencias para el PP de los enfrentamientos entre Camps y el ex 
Presidente? 
 
Buenos, son dos cuestiones muy interesantes.  Es decir, vamos a ver, yo tengo total y 
absoluta confianza de que somos una aspiración política que aspira a gobernar con la 
mayoría; si bien es cierto, que también somos una formación política que en el espectro 
del panorama político valenciano, tiene capacidad de entendimiento, de diálogo y 
acuerdo con otras formaciones políticas, seguramente la única formación mayoritaria 
del Partido Socialista, porque el PP tiene muy difícil llegar a acuerdos con otras 
formaciones. 
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Por tanto, yo voy a intentar ganar las elecciones, es evidente, pero lo más importante es 
que los ciudadanos se pronuncien, que los ciudadanos se pronuncien el día 27 de mayo.  
Los ciudadanos demandan cambio, apuestan por el cambio, pues evidentemente yo 
tengo que hacer un esfuerzo por el cambio, un esfuerzo de diálogo, de puesta en común, 
de objetivos y de propuestas programáticas pensando en el interés de todos.  Y es 
evidente que hay en estos momentos grandes retos que asumir.   
La situación de relación de mi partido con otras formaciones políticas que puedan en 
momentos concretos dar apoyo, dar soporte a mi candidatura a la Presidencia de la 
Generalitat, es mucho más nítida y clara seguramente que la que pueda tener el propio 
actual candidato del Partido Popular dentro de su formación política.  Por tanto, 
tranquilidad total y absoluta. 
 
Segundo tema, el efecto Zaplana ha dicho usted.  Bueno, vamos a ver, lo que sí que es 
verdad es que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana hoy presenta un grado de 
descomposición, desde el punto de vista político, importante.  Y eso yo creo a pesar del 
bloqueo informativo al que nos somete Canal Nou permanentemente en este tipo de 
historias.  Lo que quiero decirles, es que esa situación que ha generado el conflicto 
interno del PP, no ha tenido nunca una información en la Radio Televisión Pública, es 
como si no hubiera pasado, es una cosa…Bueno, pero a pesar de eso yo creo que la 
situación es bastante difícil para el Partido Popular.  Por tanto, yo creo que ha perdido 
consistencia y capacidad para poder ofrecer una alternativa sólida y real del proyecto de 
futuro. 
 
Y más allá del efecto Zaplana, lo que es verdad es que los ciudadanos yo creo que 
desconfían de las formaciones políticas y de los líderes que no son capaces de presentar 
un proyecto homogéneo, cohesionado y sólido a los ciudadanos.  Que son incapaces de 
aglutinar dentro de su propio partido, sensibilidades, formas de pensar distintas, de 
sumar a todos aquellos que piensan en teoría como él.  Yo creo que los ciudadanos eso 
lo castigan, y tenemos ejemplos en el pasado reciente.  Yo creo que va a pasar lo mismo 
en este caso. 
 
O sea, que el señor Zaplana le ayuda de alguna manera. 
 
No, no es que me ayude el señor Zaplana.  Me ayuda yo creo que la incapacidad del 
actual candidato del Partido Popular de haber sido, de la incapacidad de haber 
aglutinado, de haber sumado esfuerzos de hombres y mujeres que están en formación 
política.  La incapacidad de dirigir el propio partido, y por tanto, creo que eso es lo que 
en definitiva castigan los ciudadanos.  Los ciudadanos quieren responsables políticos y 
líderes, que sean capaces de sumar dentro de su propio partido, que sean capaces de 
poner en común las discrepancias y las formas de pensar distintas, que sean capaces de 
presentar un proyecto para los ciudadanos.  Y por tanto, que sean capaces de sacar lo 
que es el planteamiento de un partido, los intereses estrictamente de poder.  A mí la 
lucha, en estos momentos el Partido Popular tiene una lucha de poder interna que está 
muy alejada de lo que los ciudadanos necesitan y demandan.   
 
Y por tanto, creo que eso es lo que les va a pasar un poco de factura.  Creo que sí. 
 
Quisiera invitar a que intervenga en este acto al Presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, don Javier Gómez Navarro. 
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Buenos días, buenos días Joan Ignasi. Yo quería hacerte dos preguntas en el ámbito 
económico las dos.  Una, ¿qué va hacer tu Gobierno, si ganara  las elecciones, para 
impedir los abusos de la figura del agente urbanizador, que han sido la historia de los 
últimos años del sector urbanístico valenciano? 
 
Y segundo, ¿cómo potenciar los institutos tecnológicos para el desarrollo de la 
tecnología que tanto éxito tuvieron cuando los creó el Gobierno del Presidente Lerma, 
y que luego han ido cayendo poco a poco? 
 
Bueno, vamos a ver, yo quisiera decir en primer lugar que el agente urbanizador como 
figura que fue pionera en este caso en la Comunidad Valenciana, con la aprobación de 
la ley reguladora de actividad urbanística, es una figura que ha funcionado y que ha 
servido para desarrollar suelo y para poner suelo a disposición.  Una mala utilización de 
esa figura consecuencia de no haber reglamentado de manera adecuada y suficiente, y 
de no haber corregido los errores que con el transcurso del tiempo se habían puesto, 
pues ha supuesto esta imagen de desastre en la gestión urbanística. 
 
Por lo tanto, porque en otras Comunidades que copiaron, diríamos, el modelo o que 
desarrollaron a posteriori un modelo pero que es el mismo, tampoco ha habido ese 
problema. 
 
Bien, yo he dicho en mi intervención y ha sido muy genérico pero quiero reiterarlo, yo 
creo que efectivamente el principal problema no es el agente urbanizador sino una mala 
gestión de la ley.  Y en ese sentido, es el abuso de las reclasificaciones masivas de 
suelo, y por tanto, una primera gran idea es que nosotros vamos a recuperar los planes 
generales de ordenación urbana como instrumento básico para ir conformando los 
desarrollos sobre núcleos consolidados, a ser posible, de poblaciones.  Es decir, 
podemos diseñar nuestros pueblos y ciudades para los próximos diez años con un 
instrumento muy participativo y sobre núcleos consolidados.   
 
En segundo lugar, evitando las reclasificaciones masivas de suelo rústico urbano, al 
margen de los planes que es lo que en definitiva ha permitido en muchos casos además 
de la imagen de desastre, la pérdida de derechos para muchos ciudadanos, y también la 
dispersión de núcleos de población que dificultan, por tanto, una buena calidad y una 
buena prestación de servicios.  Y hay que incorporar lo que nosotros venimos en 
denominar, bueno y que en definitiva las actuales leyes valencianas también lo recogen, 
los planes de acción territorial.  Es decir, los planes de acción territorial que son 
competencia del Gobierno autónomo, tienen que definir los límites de crecimiento y de 
determinación de infraestructuras básicas para los crecimientos que se planteen dentro 
del plan general de ordenación urbana y distintos municipios.   
 
Por poner un ejemplo, no puede ser que en un municipio se plantee un plan general de 
ordenación urbana que prevea un crecimiento de 7.000 viviendas con tres campos de 
golf, y justo a seis kilómetros o cinco, haya otro municipio que plantee un crecimiento 
de 7.000 viviendas y tres campos de golf.  Los planes de acción territorial tienen que 
marcar los límites y orientar y definir clarísimamente, porque esa es la responsabilidad 
del Gobierno autonómico 
 
Con respecto al urbanismo, el urbanismo que nosotros queremos es un urbanismo al 
servicio de los ciudadanos.  El urbanismo es el mejor instrumento para mejorar las 
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condiciones de vida de la gente, si se hace bien.   La política del agente urbanizador ha 
permitido liberar mucho suelo, ha generado espacios y dinamismos económicos muy 
importantes.  Y estoy convencido que los primeros interesados en que las reglas de 
juego estén claras y haya un cierto sentido de racionalidad y coherencia en la política 
urbanística, son los promotores urbanísticos que quieren contribuir y colaborar al 
crecimiento de nuestra Comunidad, y al futuro de nuestra Comunidad. 
 
Por lo tanto, acabar con la discrecionalidad que existe en estos momentos, con esas 
reclasificaciones en función de intereses concretos, es fundamental, porque eso genera 
espacios de privilegio y espacios, en definitiva, que nos ayudan a los ciudadanos, más 
bien ayudan a unos pocos. 
 
Los institutos tecnológicos es una de las apuestas más importantes dentro de esa línea 
que yo comentaba de la apuesta por el conocimiento.  Es decir, yo creo que 
efectivamente conforman una red muy potente que ha estado cercana a los sectores 
industriales valencianos, que evidentemente han tenido limitaciones que se demuestran 
en el hecho de que el número de asociados o los institutos, no se han incrementado 
sustancialmente en los últimos años, ha habido un incremento relativo.  Por tanto, ha 
habido yo creo una pérdida de capacidad de utilización de un instrumento muy potente 
para hacer posible la innovación, y por tanto, la transferencia de la innovación a las 
empresas. 
 
Ha habido un enfrentamiento continuo y permanente con la Universidad, por parte de 
los institutos.  Y ha habido yo creo que un aspecto que me parece relevante, que es el 
desvío en los objetivos de estos institutos hasta el punto de que han tenido momentos de 
competencia con las empresas que prestan servicios a la propia Administración.   
 
Por tanto, tres son los grandes objetivos: recuperar. En primer lugar, la confianza del 
sistema universitario con la red de institutos.  Es fundamental, yo creo que tiene que 
haber una apuesta muy seria de las universidades en continuar avanzando en la 
investigación aplicada, con impulso de los parques científicos, pero que recuperan una 
cierta confianza.   
 
En segundo lugar, es muy importante ver con las organizaciones empresariales, con 
aquellos que hacen empresa día a día, como somos capaces de aunar esfuerzos para 
incrementar, entre los empresarios, la sensación de utilidad de los institutos.  Por tanto, 
incrementar su presencia en los institutos y su capacidad de poder tener más utilidad. 
 
Y en tercer lugar, yo creo que hay que poner más recursos públicos para que la 
aportación de la Generalitat haga que los institutos se centren en lo que tienen que 
hacer, sino en competir con otras empresas en prestación de servicios para poder 
subsistir, que es lo que en estos momentos está pasando. 
 
Bueno, pues seguimos.  ¿Qué valoración hace usted de la America’s Cup? ¿Cree usted 
que una vez finalicen las competiciones se sabrán aprovechar los impactos en la 
imagen y en las infraestructuras de la ciudad y de la región valenciana? 
 
Yo tengo que hacer necesariamente una va loración positiva de la America’s Cup, 
porque en definitiva este es un acontecimiento yo creo que muy relevante, muy 
importante, que puede situar un poco más a Valencia en el panorama internacional 
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como ciudad referente, en un aspecto que a nosotros nos parece bastante importante, 
que es la propia referencia turística de la ciudad, turismo cultural, turismo deportivo.  El 
esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo ingente, porque como pasa en este tipo de 
acontecimientos otorgado de improvisto, sin esperarlo seguramente por parte de los 
responsables del Partido Popular, del anterior Gobierno de España, pues ha habido que 
correr mucho, y ha habido que hacer un esfuerzo que ha demostrado la capacidad que 
tiene la sociedad valenciana y la sociedad española para abordar estos retos.  Ha habido 
que correr mucho y se ha hecho bien.  Recuerdo que prácticamente no teníamos nada, 
que hay muchas personas que han vivido de primera mano el desarrollo de las obras 
necesarias para transformar la marina, y para transformar y construir el canal, para 
preparar las bases, es decir, para toda esa infraestructura.  Y por lo tanto, se ha hecho un 
esfuerzo y se ha hecho bien, y yo creo que el Gobierno de España se ha portado de 
maravilla, quiero decirlo aquí porque reiteradamente se viene diciendo por parte de 
algunos, que el Gobierno de España no ha hecho nada por la Copa América, y yo quiero 
afirmar que si no hubiese sido por el Gobierno de España, no hubiese sido posible salir 
airosos de este reto, que era en menos de tres años preparar algo que cuesta 
normalmente cinco años. 
 
Por tanto, importante, segundo, claro los impactos.  Tenemos que ser capaces de 
aprovechar todo el esfuerzo que hemos hecho.  Yo creo que los impactos en la propia 
Copa América ya van a ser importantes.  Sólo hay que ver los datos de alojamientos en 
los últimos tres meses, es decir, ha habido un incremento sustancial de gente que viene 
referenciada por la America’s Cup, por tanto, que tiene oportunidad de conocer una 
Valencia que ofrece yo creo que aspectos muy importantes desde el punto de vista 
turístico.  Ahora bien, el aprovechamiento posterior de todos los puertos que hemos 
hecho para que esos impactos perduraran en el tiempo, a mi modo de ver, tiene que ser 
reconducido.  Es decir, hay una opción que es, continuamos manteniendo lo que es la 
marina como espacio lúdico, y además que propicie la marina más importante del 
Mediterráneo, por tanto, con promoción de vivienda.  Y por tanto, consolidar un tipo de 
espacio que mejora la capacidad turística de alta gama, de alto nivel.  Esa es una opción, 
la otra yo creo que es, combinarla con el desarrollo, que es lo que hemos planteado 
nosotros, un centro económico y financiero del Mediterráneo donde seamos capaces de 
atraer dada las instalaciones, dada las condiciones, dado el clima, dada la situación que 
tiene, muchos aspectos que serían interesantes para nuestra Comunidad desde el punto 
de vista de consolidar un desarrollo económico más sostenible. 
 
Es decir, yo creo que estamos en buena disposición para aprovechar como impacto de 
futuro la Copa América, las instalaciones y el esfuerzo, y por tanto las infraestructuras 
hechas, para consolidar la idea de atraer a un determinado tipo de actividad económica, 
de más valor añadido, de más consolidación y más cualificación.  Estamos en esas 
condiciones. 
 
Madrid y Barcelona, evidentemente, se han situado a años luz de nosotros en ese 
terreno.  No por una casualidad, sino porque ha habido también una cierta 
correspondencia entre la ubicación geográfica, y efectivamente el interés o atracción 
para este tipo de empresas, de actividades, Madrid o Barcelona.  Creo que Valencia está 
en condiciones, en este momento, de poder avanzar en la línea que he planteado de un 
gran centro económico y financiero, y poder atraer este tipo de actividades. 
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J.M. Montade le pregunta: “¿Cuáles son sus prioridades de gasto público en la 
Generalitat valenciana?” 
 
Bueno, vamos a ver, las prioridades de gasto público, tendría que hacer aquí…Yo creo 
que nosotros tenemos una apuesta muy clara por recuperar digamos la vitalidad de los 
servicios públicos básicos, y por lo tanto recuperar la fortaleza de aquello que 
entendemos que permite el que los ciudadanos gocen de unos niveles de bienestar 
mayores.  Por tanto, evidentemente, la prioridad va a estar centrada en recuperar la 
fortaleza del sistema sanitario público, el sistema educativo público, en la implantación 
de la ley de dependencia.  Por tanto, en la aplicación de todo el conjunto de recursos que 
permitan dotarnos de un sistema que garantice a cualquier ciudadano dependiente un 
recurso.  Y evidentemente el aspecto vinculado a lo que son transportes que nos parecen 
un elemento también, transporte público, un elemento interesante. 
 
Por tanto, la prioridad fundamental desde el punto de vista del futuro inmediato, será 
prioridad reforzar esos servicios públicos básicos que garantizan mayor cohesión social; 
sin olvidar, como decía que para que eso sea posible tenemos que continuar creciendo y 
desarrollando ese modelo de política económica distinto.  Yo creo que he explicado 
muy claramente que tenemos que pasar, en definitiva, a una sociedad del conocimiento.  
Y por tanto, el esfuerzo que tengamos que hacer en todo lo que es mejora de las 
condiciones en investigación, desarrollo e innovación, va a ser fundamental.  Mejora de 
infraestructuras básicas va a ser fundamental, apoyo diríamos a lo que es el tejido 
empresarial valenciano en crear condiciones, pues va a ser fundamental.  
 
Por tanto, la combinación de los dos, diríamos, van a ser los ejes sobre los que vamos a 
mover nuestra prioridad en el gasto público. 
 
¿Si usted logra ser Presidente de la Generalitat, será una de sus prioridades contribuir 
a la lucha contra el fraude fiscal, y a eliminar, reducir, la economía sumergida que se 
ha dicho que existe en la Comunidad valenciana más que en el resto del Estado? 
 
¿Podría concretar, -le preguntan-, alguna medida que tomaría pronto para reducir la 
presión fiscal…? 
 
Vamos a ver, yo quisiera decir que no me parece que la Comunidad Valenciana sea en 
estos momentos una Comunidad que se sitúe en el liderazgo de la economía sumergida.  
Eso forma parte de otros tiempos.  Yo creo que la industria, la empresa valenciana es 
una empresa que especialmente ha tenido dinamismo, ha tenido capacidad y en algunos 
momentos yo creo que ha tenido situaciones difíciles, pero que ha evolucionado en 
dosis y en claves de modernidad muy importantes.  Por tanto, la economía sumergida en 
estos momentos no es uno de los elementos diríamos que estén presentes en primer 
nivel y línea como lo fueron en los años 80.  Yo creo que ha habido una evolución muy 
positiva en ese sentido. 
 
Otra cosa bien distinta es la capacidad de la Generalitat de generar los recursos que 
tiene que generar en base a una gestión eficaz y eficiente de los instrumentos tributarios.  
Y ahí tengo mis críticas.  Por tanto, por eso yo una de las primeras cosas que tendríamos 
que hacer, es decir, no es posible que la Generalitat Valenciana renuncie a recursos que 
le corresponden por una ineficaz e ineficiente gestión tributaria.  Ese es el tema.  
Entonces, la primera opción es crear la Agencia Tributaria valenciana, que consorciada 
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con el Estado pues intente, en definitiva, incrementar los recursos en base a las normas 
fiscales establecidas.   
 
Hoy estamos teniendo una situación de ingresos con respecto, es decir, estamos 
pidiendo a Madrid permanentemente a Zapatero, esa es la tesis continua del Gobierno 
del actual candidato del PP, solicita a los otros lo que en cierta medida nosotros no 
somos  capaces.  Es decir, estamos gestionando mal los tributos que tenemos cedidos, 
muy mal, estamos renunciando a ingresos de manera muy clara, y sin embargo estamos 
solicitando y exigiendo, algo que muchas veces no nos corresponden tal y cual está 
actualmente el sistema financiero.  Por ejemplo, en la sanidad.  La sanidad que se 
incorpora al sistema general en la reforma del PP.  Efectivamente no incorpora criterios 
de corrección más allá de los que están establecidos y que nunca nosotros hemos 
cumplido, y permanentemente estamos pidiendo al Gobierno socialista 700 millones de 
euros.  
 
Por tanto, yo creo que la creación de la Agencia Tributaria es fundamental para una 
gestión más eficiente.  Evidentemente en el tema de impuestos yo puedo decirle que 
corregiríamos el impuesto de donaciones, porque donaciones y sucesiones ustedes saben 
que ha sido en nuestro Gobierno actual junto con otros gobiernos autónomos, los que 
han apostado en el último año por la supresión total y absoluta.  Ustedes saben eso, ¿no?  
Nosotros creemos que la supresión total y absoluta no ayuda en absoluto a lo que es la 
generación de dinamismo económico en aquellos que efectivamente pudiesen estar 
sujetos a los impuestos, y crear muchas desigualdades.   
 
Me parece, por tanto, hay corregiríamos y lo hemos planteado así, la supresión total y la 
corregiríamos básicamente en función de una serie de parámetros de renta que nosotros 
apostamos que sucesiones y donaciones, en un tramo muy importante, como 
prácticamente están haciendo el resto de Comunidades Autónomas, pues haya una 
excepción; pero que haya determinados tipos de donaciones y sucesiones que tributen.  
Poco favor estamos haciendo al conjunto de la ciudadanía, si la eliminamos tal cual. 
 
Señor Plá, ¿qué medidas llevaría a cabo para acabar con la deuda de Canal Nou? 
¿Reducirá usted la plantilla, establecerá sistemas de financiación como un canon a 
pagar por los ciudadanos? ¿O haría usted algo similar a lo que ha propuesto su 
compañero el Presidente de Castilla – La Mancha, quien se ha manifestado dispuesto a 
imponer a las televisiones privadas una tasa o un impuesto regional para financiar el 
déficit de la cadena pública regional? 
 
Pues si ha hecho eso mi compañero Barreda, ha empezado muy pronto.  Me refiero, que 
la situación de Canal Nou es mucho más difícil que la que pueda tener el señor Barreda, 
porque nosotros tenemos mil millones de euros, como decía, de déficit.  Yo creo que un 
poco en la línea de las televisiones públicas, pero en todo caso, a mí me gustaría señalar 
cuál es, qué apuesta hacemos nosotros como concepto de televisión.  Qué es lo que 
queremos para después decidir como tenemos que reconducir la situación actual. 
 
Nosotros partíamos de la base, y así lo dice la ley de creación, de tener un medio 
público que sea un servicio público.  Entonces claro, un medio público que sea un 
servicio público, efectivamente, comporta que la Generalitat está dispuesta en cierta 
medida a aportar su presupuesto, y por tanto sea un medio más.   Eso como definición 
de concepto.  Además, que sea un medio público plural, objetivo, que facilite 
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información y formación, que genere ese sentido de servicio público a la ciudadanía, 
dimensionado y bien gestionado, y es posible.  Es decir, sabiendo que de las arcas 
públicas tiene que haber una parte de aportación porque apostamos por un servicio 
público, si se gestiona bien pues evitamos el despilfarro. 
 
La realidad es que hoy Canal Nou no es un servicio público, es más bien un servicio, 
una televisión de partido, en este caso Partido Popular, nuestro concepto, por tanto, es 
cambiarlo eso.  Tenemos de hecho una apuesta de modificación de la red, para que al 
igual que se ha hecho en la Televisión Española, pues el Director General sea un 
profesional independiente, de reconocido prestigio, nombrado por las Cortes 
Valencianas con un cierto consenso.  Hemos planteado la necesidad de creación de un 
consejo audiovisual, también para mejora lo que es los contenidos, sobre todo los temas 
formativos, y lo que decimos que hay gestionar mejor.   
 
Ahora bien, quienes tengan la responsabilidad tendrán un gran reto por delante.  Yo no 
me atrevo todavía a decir cuál va a ser las medidas que adoptemos, cuáles van a ser, 
pero tendrán que ir en la línea de lo que ha hecho el Gobierno de España con Televisión 
Española.  Es decir, un análisis de la situación real y la búsqueda de un escenario a 
medio plazo en el que la aportación del Estado y por tanto la contribución de todos, 
quede limitada, eso sí, con exigencia de responsabilidad a sus gestores. 
 
¿Haría usted un comité de sabios, como hizo Zapatero? 
 
Sí, vamos a plantear una cosa similar seguramente.  Pero bueno, tampoco va a diferir 
mucho de lo que el comité de sabios ha hecho para la Televisión Española.  Yo creo que 
los síntomas están ahí, y las recetas y por tanto los medicamentos aplicados, no pueden 
variar mucho. 
 
Ayer, y con referencia a Madrid y no Valencia, la candidata de Izquierda Unida, Inés 
Sabanés, aseguró que si ella fuera Presidenta o se coaligara con el PSOE para 
gobernar en Madrid, lo primero que haría sería recuperar la gestión, o expropiar los 
hospitales construidos por la iniciativa privada en la Comunidad de Madrid.  
¿Mantendrá usted los hospitales construidos y gestionados por empresas privadas en la 
Comunidad Valenciana? 
 
Sí, eso es un tema que ya hemos explicado públicamente.  Nosotros no somos 
partidarios del modelo de concesión, un modelo concesional, es una posición que 
entendemos explicada a la ciudadanía de manera muy clara.  También somos 
conscientes de que los recursos públicos hay que gestionarlos de manera eficiente.  E ir 
a rescates de concesiones, en estos momentos yo creo que es un error.  Y por tanto, 
nosotros lo que hemos planteado es que las concesiones actualmente vigentes se 
mantendrán, y que las nuevas actuaciones que acometamos en la generación de nuevas 
infraestructuras sanitarias, serán públicas.  Y lo que haremos es que las actuales 
concesiones pues efectivamente, tengan o se integren dentro del sistema, con unos 
mecanismos de control, con unos mecanismos de seguimiento adecuados.  Y yo creo 
que eso incluso ayudará a generar más eficiencia en el sistema público.   
 
Si somos capaces de establecer indicadores comparativos entre los que están 
funcionando, porque quiero recordar, porque mucho de los presentes igual no lo saben, 
que en estos momentos la Comunidad Valenciana es la que más concesiones 
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administrativas tiene en el sistema sanitario.  Tenemos en estos momentos un Hospital 
que viene funcionando desde hace bastante tiempo, el de Alzira, otro en Torrevieja, más 
otro adjudicado en Elche.  Al final serán cinco los adjudicados por el actual Gobierno. 
 
Por tanto, no vamos a rescatar ninguno de ellos, vamos a dejarles, vamos a integrarlos 
dentro del sistema, en la búsqueda de mecanismos de control y de evaluación.  Con lo 
cual, yo creo que con ello conseguiremos incluso mejorar la eficiencia del propio 
sistema público. 
 
Señor Plá, ¿cree usted que existen riesgos o peligros de colonización cultural de la 
Comunidad Valenciana desde Cataluña, por ejemplo, con la cobertura de las emisiones 
de TV3, como ha señalado el señor Rajoy?  
 
¿Caerá usted en la tentación de impulsar una política del valenciano de forma 
excluyente, como parece que está haciendo el Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
con el idioma catalán? 
 
Son dos temas distintos.  Yo creo que TV3 es un planteamiento electoral y político del 
Partido Popular, que no tiene sentido alguno teniendo en cuenta que TV3 ofrece un 
producto de calidad, y que además coincide geográficamente con nosotros y 
tradicionalmente se viene viendo en nuestra Comunidad, no genera ningún problema.  
No lo ha generado hace 10 años que viene emitiendo, sino al contrario, yo creo que lo 
que genera básicamente son mejores sinergias dentro de las Comunidades que son 
vecinas y comparten muchos lazos, que comparten lengua.  Por lo tanto, lo ideal sería 
que televisión valenciana también se pudiese ver en Cataluña con total libertad.  Y por 
tanto, a mí me parece que el planteamiento actual del señor Camps, es un planteamiento 
estrictamente electoral para recuperar fantasmas del pasado.  Son absurdos y son 
propios de este tipo de dirigentes. 
 
Y después, el tema de la utilización de la lengua, nosotros queremos una sociedad 
trilingüe.  Lo que nos gustaría es que al final dentro de un horizonte temporal, 
empezando ya con mucha intensidad con nuestros hijos e hijas, fuesen trilingües.  
Hablasen perfectamente valenciano, hablasen perfectamente castellano y hablasen 
perfectamente inglés.  Esa es nuestra aspiración.  Y creemos que eso se tiene que 
empezar a construir desde la escuela, y por eso hemos hecho un conjunto de propuestas 
muy importantes para aplicar el trilingüismo e incorporar progresivamente al sistema 
educativo con total normalidad, como se ha incorporado el valenciano al sistema 
educativo.  Quiero decir, que en Valencia no ha habido ningún problema, porque la 
aplicación, la promoción y la defensa del uso del valenciano, se ha hecho de manera 
sensata, coherente y no ha habido ningún tipo de problema.  Hoy hay muchos niños y 
niñas hijos de padres castellano-parlantes, que asisten a clases en valenciano con total 
normalidad, y manejan bien el valenciano, a pesar de que sus padres ni siquiera lo 
entienden. 
 
Y esa es la sociedad por la que apostamos, porque efectivamente el valenciano es un 
patrimonio de los valencianos, es una lengua propia que tenemos que defender y 
tenemos que preservar, pero dentro de esa idea que les traslado. 
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Don Pascual Olmos, le pregunta si cree posible adelantar el calendario del AVE 
Madrid- Valencia.  Parece, -dice él-, que el tramo de salida de Madrid no estará hasta 
2011, 2012. 
 
No, yo creo que el AVE, el AVE Madrid -  Comunidad Valenciana, en estos momentos 
es una inversión muy importante que está haciendo el Gobierno.  Después del tiempo 
perdido por el anterior Gobierno, es decir, se está intentando recuperar ese tiempo 
porque como usted sabe yo quiero explicarlo, el AVE Madrid – Comunidad Valenciana 
es un acuerdo del año 99, entre los Presidentes de las Comunidades de Murcia, 
Comunidad Valenciana y Castilla – La Mancha, con el Gobierno de entonces, del señor 
Aznar, del año 99.  Del 99 al 2004, transcurridos casi cinco años, en ejecución me 
refiero, en obras o en construcción, había un 1,5% de todo el trayecto.  Claro, cuando 
llegamos al Gobierno pues efectivamente esa era una demanda y una reivindicación yo 
creo que muy importante a la sociedad valenciana.  Históricamente yo creo que hemos 
sido una Comunidad solidaria, una Comunidad que ha aportado, una Comunidad que no 
se ha quejado, pero claro, lo del AVE Madrid – Comunidad Valenciana era para 
quejarse.  Hicimos un esfuerzo muy importante a la sociedad civil con nosotros, para 
convencer al Gobierno de que había que hacer un esfuerzo y que había que sumar 
recursos y movilizar diríamos todo a la par, y así se ha hecho.  De hecho, a día de hoy 
prácticamente está el noventa y tantos por ciento en ejecución. 
 
Queda efectivamente un tramo en la entrada de Madrid, pero igual que la propia 
estación central de Valencia.  Pero lo importante es que en 2010 esa obra estará 
finalizada, se podrá ir de Madrid a Valencia en una hora 25 minutos.  Evidentemente 
Castellón igual se retrasa un poco más, hasta 2011, y Alicante por las mismas fechas. 
Pero lo más importante es que hemos conseguido concienciar al Gobierno de España, la 
necesidad de una comunicación ágil, fluida y muy eficaz, como es la del AVE, entre 
Madrid y la Comunidad Valenciana, y recuperar el tiempo perdido. 
 
Hemos ya de finalizar, hemos llegado al tiempo límite, pero una última pregunta que le 
hace don Adolfo Utor de Balearia.  Dice: “Es evidente su confianza en el carácter 
emprendedor de la sociedad valenciana.   ¿Cree usted que se ha desaprovechado en 
estos años de Gobierno conservador, este activo social de la Comunidad?” 
 
Bueno, lo he dicho en mi intervención, l aparte final de mi intervención, yo creo que se 
ha desaprovechado mucho.  Mucho en el sentido de que, en fin, fíjese que está 
gobernando un partido que  en teoría es un partido liberal, centrista y liberal, pero que ha 
aplicado diríamos en la praxis diaria, la práctica diaria ha aplicado una relación con la 
sociedad civil y con el empresariado, con este empresariado tan emprendedor, un nivel 
de relación muy propio de diríamos regimenes más autoritarios.  Es decir, el mando y el 
orden y “el que no está conmigo, está contra mí”, ha formado parte de la relación 
permanente diaria.  Por una parte. 
 
Por otra, es evidente que las políticas que ha desarrollado el Conseller para cubrir el 
objetivo prioritario de una Administración Autonómica en relación con esa capacidad 
de emprender y de innovar de los empresarios, han sido políticas nefastas.  Es decir, no 
ha habido política industrial durante prácticamente siete años, hemos recuperado la 
política industrial hace año y medio, y no ha habido políticas reales pensadas en clave 
de concitar y conciliar acuerdos con los sectores empresariales de internacionalización, 
de proyección exterior.  Ha habido, por tanto, yo creo una separación y una distancia 
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enorme, y no se ha sido capaz de sacar el máximo provecho de esa capacidad de 
innovar, de emprender que tienen los valencianos. 
 
Yo creo que los empresarios y la gente, los valencianos en general, somos gentes que 
nos adaptamos muy bien, hasta el punto de que como decía yo, creo que ese éxito que 
entre todos hemos conseguido, es fundamentalmente gracias a la capacidad de 
emprender de las gentes valencianas, más que a lo que ha aportado el Gobierno a esa 
capacidad emprendedora, el Gobierno del señor Camps y del señor Zaplana anterior. 
 
Muchas gracias señor Plá por haber atendido y correspondido a nuestra invitación a 
intervenir esta mañana en el Fórum Europa.  Tengo que dejar constancia que hemos 
invitado reiteradamente, creo que 18 ó 20 veces, al Presidente Camps, hasta ahora no 
hemos tenido la suerte de que corresponda a nuestra petición, la mantenemos. 
 
Y para cerrar este acto, en nombre de los patrocinadores, el doctor Enrique de Porres. 
 
 
 
Don Enrique de Porres, Consejero Delegado de ASISA 
 
Gracias José Luis.   
 
En nombre de los patrocinadores y para finalizar el acto, sólo unas palabras de 
agradecimiento.   
 
A Joan Ignasi Plá como candidato, y al Ministro Jordi Sevilla, por las facilidades que 
han dado a la organización para estar hoy entre nosotros.  A los organizadores por 
facilitarnos una vez más la oportunidad de conocer en directo el talante y el talento de 
quienes como Joan Ignasi pertenecen a esa importante nómina de políticos que han 
contribuido a hacer, a concretar, la raíz democrática del Estado de las Autonomías, que 
ha enriquecido enormemente, descentralizado el poder político, la capacidad de 
respuesta a los ciudadanos, y que ha dinamizado desde la sana competencia entre 
administraciones, la gestión de los servicios públicos y ha aumentado su transparencia. 
 
Y a todos ustedes, por su presencia entre nosotros, nuestra gratitud y esperamos que 
haya resultado de interés la jornada, y que les haya sido tan grata como para nosotros su 
presencia.   
 
Muchas gracias. 


