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D. Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
 
 Buenos días. 
 
Agradezco las palabras de Joan Ignasi, que en esta semana tan intensa ha querido venir 
aquí a presentar mi intervención, en una muestra más de la amistad que nos une y del 
proyecto común que compartimos. 
 
Quiero agradecer también al Forum Europa su invitación para inaugurar sus actividades 
aquí en Valencia, donde estoy seguro que encontrarán una audiencia de alto nivel e 
interesada en todas las cuestiones de actualidad que se planteen en este importante Foro. 
 
Por otra parte, estoy encantado de volver a Valencia, mi ciudad, a la que encuentro tan 
llena de vitalidad y de dinamismo como siempre, o incluso un poquito más.  
 
La verdad es que, últimamente, allá donde voy, en España, me encuentro con una 
sociedad llena de energía y de proyección hacia el futuro, como es propio de un país 
que, en contra de lo que no cesan de pronosticar los persistentes agoreros, está gozando 
de una fase histórica de desarrollo sostenido y de avance continuado en todos los 
aspectos de su vida económica y social. 
 
En esta primera parte de mi conferencia, quiero hablarles de lo mucho que ya hemos 
avanzado, en el año y medio que llevamos en el Gobierno, dentro del camino para 
alcanzar la España que queremos la inmensa mayoría de los españoles.  
 
Durante este año y medio de Gobierno, hemos recuperado el espíritu de la colaboración 
y la cooperación en la política territorial española, un espíritu que ha sustituido a la 
confrontación y a la utilización de las instituciones con fines partidistas.  
 
Hemos reducido conflictos entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas; 
hemos creado la Conferencia de Presidentes, que apenas ha celebrado dos reuniones y 
se ha consolidado ya como un importante foro de diálogo y cooperación entre 
instituciones; hemos hecho posible que representantes autonómicos formen parte de las 
delegaciones españolas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea; además, el 
presidente del Gobierno mantiene un diálogo habitual con todos los presidentes 
autonómicos y se han reanudado los traspasos a las Comunidades Autónomas, que 
habían estado completamente paralizados en la etapa anterior. 
 
Hemos puesto en marcha también una reforma acotada de la Constitución, que incluye 
dos aspectos de política territorial como son la inclusión de los nombres de las 
Autonomías y la reforma del Senado, con la petición de un informe del Consejo de 
Estado que sirva de guía de esos cambios, informe que se conocerá en unos pocos 
meses. 
 
Y no se rompe nada, ni se desguaza nada, y menos que nada España, que es más fuerte 
de lo que suponen algunos.  
 
Al contrario, España está superando importantes retos con democracia, con diálogo y 
con reformas para mejorar la arquitectura institucional de nuestro país, para ponernos a 
la altura de lo que exigen y merecen los ciudadanos en el siglo XXI. 
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Esos agoreros del Apocalipsis diario, que confunden los Pirineos con los Balcanes, 
llegan incluso a negar el bienestar y la mejoría económica y social experimentada en 
este año y medio.  
 
Pero la realidad es contundente: España crece a un ritmo del 3,4 por ciento anual, muy 
por encima de nuestros vecinos; la confianza de los empresarios españoles y de los 
inversores extranjeros es alta; recibimos la visita de más de 40 millones de turistas al 
año, más que nunca; y, además, creamos empleo hasta reducir el paro al nivel más bajo 
de los últimos 25 años.  
 
Una realidad que se empeñan en ignorar los que hablan de que España “va al desguace”.  
 
Pero, más bien al contrario, ésta es una España solidaria, no sólo entre sus territorios, 
sino solidaria también entre las personas, con una educación que queremos reforzar, 
mediante la Ley Orgánica de Educación, y con una sanidad a la que hemos aportado, 
como se vio en la reciente Conferencia de Presidentes, más recursos financieros para 
que las Comunidades Autónomas puedan afrontar el déficit derivado del sistema 
anterior, sin tener que reducir las prestaciones a los ciudadanos. 
 
Y este país solidario que es España le presta una especial atención a las personas más 
necesitadas, como ocurre con la subida de las pensiones más bajas en un porcentaje del 
doble respecto a la media, o con las medidas contra la violencia sobre la mujer, o con el 
proceso de integración de los inmigrantes, y es nuestra voluntad que se siga avanzando 
en esta política, como se va a poder comprobar en breve, con las medidas que está 
preparando el Gobierno para la atención a las personas dependientes. 
 
Tampoco se puede negar que estamos en un país donde se están registrando 
considerables avances en los derechos ciudadanos, un país donde ya no se discrimina a 
nadie a la hora de casarse, donde se está logrando que se haga efectiva la igualdad de 
sexos en todos los ámbitos de la vida y que cualquier persona, independientemente de 
su origen, tenga las mismas posibilidades de desarrollar el proyecto de vida que elija. 
 
España es ahora un país con un papel cada vez más activo y más importante en la 
escena internacional, un país que impulsa la paz y la solidaridad entre las naciones del 
mundo, y que da ejemplo con compromisos como el que anunció el Presidente del 
Gobierno en la Asamblea de la ONU, de incrementar nuestra aportación al desarrollo en 
más de 12 millones de euros anuales durante los próximos 15 años. 
 
Éste es un país, además, donde se procura que el desarrollo sea general y que no se 
discrimine a ningún territorio en las inversiones del Estado, gobierne quien gobierne en 
ese territorio. 
 
Aquí en la Comunidad Valenciana, este Gobierno ha continuado con importantes 
inversiones en infraestructuras básicas para nuestro desarrollo, que, por poner algunos 
ejemplos, se concretan en los cerca de 2.000 millones de euros para carreteras en los 
próximos 6 años, un 65% más de lo invertido en los 6 años anteriores, o en el impulso 
decisivo a las obras de la Alta Velocidad, el AVE, en las que hasta 2004 sólo se habían 
invertido 163 millones de euros y que, por la acción de este Gobierno, se espera que 
estén licitados todos los tramos entre Madrid, Valencia y Alicante en 2006. 
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Además, el Gobierno va a invertir 2.500 millones de euros, en los próximos años, para 
solucionar el problema crucial del déficit hídrico estructural, y ha puesto en marcha 
planes especiales de actuación por la situación actual de sequía, con obras de 
emergencia en infraestructuras y medidas de apoyo a los agricultores, que incluyen 
rebajas fiscales, moratorias y préstamos subvencionados, para paliar los efectos de la 
falta de lluvias 
 
El Gobierno del que formo parte se está volcando, junto a las otras Administraciones, 
para que la celebración de la Copa del América en Valencia sea un éxito sin 
precedentes; para ello, estamos coordinando actuaciones en infraestructuras portuarias 
que la van a hacer posible, aportando recursos para obras necesarias en la ciudad, como 
la ampliación de la V-30 o del aeropuerto, y autorizando un endeudamiento 
extraordinario del ayuntamiento para mejorar el entorno urbano de cara a la competición 
de 2007, siguiendo también las peticiones hechas por los propios vecinos. 
 
En este punto, quisiera recordar la figura del desaparecido presidente de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Antonio Cañuelo, quien me demostró, en las 
diversas ocasiones en que nos reunimos, su claridad de criterio y su pasión por 
Valencia. 
 
En suma, el importe de las inversiones que el Gobierno va a garantizar, a ejecutar o a 
autorizar, con motivo de la Copa del América, asciende a casi mil millones de euros, un 
compromiso firme de aportación de recursos que ahora toca gestionar junto a lo que 
aportan las otras Administraciones, sin que la reivindicación eterna nos paralice o nos 
mantenga anclados a quiméricas obsesiones. 
 
Tengo, pues, la seguridad de que este esfuerzo conjunto va a hacer posible la 
celebración de este importante evento, de la misma manera que, anteriormente, España 
fue capaz de organizar una Expo 92 o unos Juegos Olímpicos, y al igual que se llevará 
adelante la organización de la Exposición de Zaragoza de 2008. 
 
Ahora bien, podemos sentirnos razonablemente satisfechos de nuestro país, pero eso no 
significa que pensemos que todo es tan perfecto, tan perfecto, que no se puede mejorar, 
que mejor no toquemos nada. 
 
Todo, naturalmente, se puede mejorar, y éste es un Gobierno con una clara vocación 
reformista, que quiere seguir impulsando la política territorial en España, porque 
pensamos que se puede mejorar el encaje de los diversos territorios para conseguir una 
España no sólo más unida, sino sobre todo mejor unida. 
 
Así, mientras hay políticos que profetizan cada día la ruptura de España, esta misma 
semana hemos asistido al debate para la admisión a trámite de la primera reforma de un 
Estatuto de Autonomía, el de la Comunidad Valenciana, que llega al Congreso de los 
Diputados con el consenso del PSOE y del PP.  
 
Esta una buena muestra de una reforma estatutaria que el Gobierno estima como 
adecuada: una reforma que amplía el autogobierno, que respeta la Constitución, que 
llega con un amplio acuerdo de las fuerzas políticas, y que da respuesta a las demandas 
de los ciudadanos para que se mejoren los servicios púb licos.  
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Y no se rompe nada, ni se desguaza nada.  
 
Al contrario, la presentación de esta propuesta de reforma del estatuto valenciano ha 
venido a demostrar el éxito de la agenda territorial del Gobierno, pues se ha visto que es 
perfectamente posible avanza r en el autogobierno de una Comunidad Autónoma sin 
salirse de la Constitución y contando con el consenso de una amplia mayoría social y 
política de dicha Comunidad. 
 
Ahora sería el momento, con la propuesta ya en las Cortes, para que todos hiciésemos 
un esfuerzo por ampliar aún más los apoyos al nuevo estatuto, de forma que intentemos 
incluir a toda la sociedad valenciana y a todas las fuerzas políticas, y evitemos que 
nadie se quede fuera. 
 
Una Ley fundamental como es el Estatuto debe poder recoger toda la pluralidad de 
identidades que nos conforman, desde aquéllas que buscan sus raíces en la historia y las 
tradiciones del Antiguo Reino hasta las que apelan al sentido de modernidad de este 
País Valenciano que se apuntó en los años 30, durante la II República, y que 
empezamos a construir a mediados de los setenta, sin que se generen divisiones en 
nuestra sociedad, como otras veces ocurrió, por la forma de ser valenciano. 
 
Todo es, como he dicho, mejorable, pero con el proceso de reforma del estatuto 
valenciano ya se ha visto reforzada la oportunidad de la decisión que tomó el Gobierno 
de no oponernos a las reformas estatutarias, siempre que respeten las normas de estar 
dentro de la Constitución y de contar con un amplio consenso, y por lo tanto ya ha 
quedado claro que es posible mejorar la situación, el acomodo, el estar en España de 
algunas Comunidades Autónomas, sin que se rompa ni se desguace nada.  
 
Ahora bien, que la reforma del estatuto valenciano haya sido un éxito no significa que 
tengamos que fotocopiarlo y aplicarlo a todas las otras reformas, porque cada 
Comunidad Autónoma tiene unas necesidades y unos requerimientos de autogobierno, 
que se deben respetar siempre que se atengan a las normas citadas. 
 
Lo que sí resultará común es que, como ha ocurrido con el estatuto valenciano, un fruto 
sustancial de las reformas estatutarias sea la elevación del techo competencial de las 
Comunidades Autónomas, con el fin de que éstas presten más y mejores servicios a los 
ciudadanos, y que tengan una mayor capacidad financiera de hacerlo. 
 
La reforma de los Estatutos, sin embargo, no puede ser considerada como la solución a 
todos los problemas, porque hay muchos asuntos que deben encontrar su acomodo en 
otros lugares, en otros contextos, que son imprescindibles para el buen funcionamiento 
de un Estado compuesto y complejo como el nuestro. 
 
Nuestra agenda territorial, la Nueva Agenda Territorial del Gobierno, no se agota en las 
reformas de los Estatutos de Autonomía, porque consideramos que, para mejorar el 
encaje territorial en España, es necesario que avancemos también en las políticas de 
cooperación territorial, a las que voy a dedicar la segunda parte de mi intervención. 
España es una nación plural, en la que hay muchas Españas, en el sentido de diferentes 
realidades, y en la que hay también muchas visiones de España. 
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Ante esta realidad, uno de los principales objetivos del gobierno socialista es que 
logremos una resolución satisfactoria de la llamada “cuestión territorial española”. 
 
Este debate, el debate territorial en España, no es nuevo, desde luego, porque surge, en 
su formulación moderna, en el momento en que se fija la actual estructura provincial, en 
1833, y se agudiza a finales del siglo XIX, con la aparición del fenómeno del entonces 
llamado “regionalismo” y la presentación de manifiestos como “El memorial de 
agravios de Cataluña”, de 1885. 
 
Por tanto, no estamos hablando de algo que se nos haya ocurrido en el último cuarto de 
hora, o que haya puesto sobre el tapete un Gobierno preso de unas necesidades de 
mayorías parlamentarias.  
 
Estamos hablando de uno de los problemas centrales de la construcción de nuestro país, 
de uno de los problemas que lleva, al menos, algo más de un siglo siendo debatido, 
sobre el que se han hecho distintas propuestas, sobre el que se han planteado muchas 
iniciativas que, con mayor o menor fortuna, han configurado nuestra realidad actual. 
 
Es desde esa perspectiva histórica como hay que valorar de manera especialmente 
positiva lo que representó la Constitución del 1978 y la construcción constitucional 
desde entonces hasta ahora. 
 
En los últimos 25 años, el desarrollo del Estado autonómico ha supuesto un intensísimo 
proceso de descentralización administrativa y política que ha permitido aproximar la 
gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos y mejorar el nivel de eficacia de las 
Administraciones Públicas.  
 
Los Estatutos de Autonomía se han desarrollado con éxito y en su casi totalidad, hasta 
cubrir un amplio repertorio de demandas sociales y consolidar la percepción de las 
instituciones autonómicas, por parte de los ciudadanos, como instrumentos útiles de 
Gobierno. 
 
Pero, cuando el Partido Socialista gana las últimas elecciones, nos encontramos con que 
ya se había presentado el Plan Ibarretxe, ya funcionaba una ponencia de reforma 
estatutaria en Cataluña con acuerdo de todos los partidos del arco parlamentario catalán, 
y ya había otras muchas Comunidades Autónomas que habían anunciado que ellos 
también iban a poner en marcha reformas estatutarias. 
 
Por tanto, existe ya una realidad, cuando llegamos al gobierno, en la cual el debate 
acerca de la mejora del Estado Autonómico está sobre la mesa, donde ya se están 
pronunciando Gobiernos y Parlamentos, que manifiestan la necesidad de introducir 
cambios, reformas, retoques, en lo que fue la solución al problema territorial dada por la 
Constitución del año 78 y el desarrollo posterior. 
 
Y, frente al inmovilismo anterior, este Gobierno consideró que estábamos ante una 
ocasión propicia para desarrollar también nuestras propias convicciones de que es 
verdad que la construcción del estado autonómico ha sido un gran éxito, pero que 25 
años no pasan en balde y que, por lo tanto, hacen falta algunos retoques, algunas 
reformas, algunas modificaciones. 
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No cabe duda de que ha existido una tensión sustancial, en forma de cierto espíritu de 
confrontación, en todo el proceso de construcción autonómica. 
 
La aparición y consolidación, durante estos 25 años, de un sujeto político nuevo como 
son las Comunidades Autónomas han supuesto que éstas hayan tenido que abrirse paso 
estableciendo y fijando sus competencias, su marco de actuación entre la 
Administración Central y los municipios, y a veces lo han tenido que hacer a codazos, 
han tenido que hacerlo con una dialéctica en la que lo importante era definir qué es lo de 
uno y qué es lo de otro, una dialéctica que implicaba la confrontación para definir el 
espacio de actuación de cada uno. 
 
Si echamos una mirada general a todo el período, podríamos decir que el sesenta por 
cien del tiempo político ha estado empleado en la clarificación competencial, en el 
conflicto por la competencia, y sólo el cuarenta por cien en buscar fórmulas de 
cooperación. 
 
Pero, al llegar al gobierno, nos encontramos una situación marcada por un predominio 
casi absoluto del espíritu de confrontación, con los mecanismos de cooperación 
prácticamente paralizados y con un Gobierno que no ofrecía ninguna opción para 
mejorar el sistema, sino sólo una permanente voluntad de que nada se moviese. 
 
El actual Gobierno cree en la cooperación y cree en la necesidad de un mejor acomodo 
de las nacionalidades y regiones de España en el sistema de autonomías, y por ello 
hemos ofrecido la posibilidad de avanzar en un proceso paralelo: por una parte, reforma 
de los Estatutos, con las condiciones que les he mencionado antes, lo que supondrá, sin 
duda, mejorar su autogobierno; y, por otra, creación o desarrollo de mecanismos de 
cooperación, lo que implica mejorar la coordinación y la participación de las 
Comunidades Autónomas en la gobernanza de la Nación, con esa figura que hemos  
llamado  “la cogobernanza”. 
 
El Gobierno cree que, a partir de la situación actual, y a pesar o precisamente por los 
procesos de reforma estatutaria, aunque se van a seguir planteando debates sobre las 
competencias, el tema competencial, el debate competencial, debería ocupar sólo el 
cuarenta por cien del debate territorial, mientras que el sesenta por cien debería estar 
centrado en la cooperación y en los mecanismos de cooperación.  
 
Es decir, se tendrían que invertir los porcentajes de los dos aspectos que han centrado 
hasta ahora, globalmente, el debate territorial en España. 
 
Porque, una vez que ya tenemos, en su mayor parte, consolidado y considerado lo que 
es de uno y lo que es de otro, es el momento de ver cómo podemos trabajar juntos, es el 
momento de dejar de mirarnos de reojo y de mirar las dos Administraciones, la 
autonómica y la central, hacia delante. 
 
Por lo tanto, el debate fundamental de éste y de los próximos momentos debe ser el de 
cómo establecemos más y mejores mecanismos de colaboración entre las Comunidades 
Autónomas, y entre las Comunidades  Autónomas y el Gobierno de España. 
En ese modelo tiene que jugar un papel importante el Senado, como uno de los 
principales espacios de encuentro entre las Comunidades Autónomas, y entre las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación. 
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Es por eso que cada vez va a ser más necesaria su reforma, porque cada vez va a ser más 
necesario que seamos capaces de crear esos lugares de encuentro donde se puedan 
pactar las diferencias, pactar las confrontaciones y debatir sobre todo aquello en lo que 
no se está de acuerdo, a través de los procedimientos legalmente establecidos. 
 
Por otra parte, esta apuesta por la cooperación nos ha llevado a realizar una oferta y una 
propuesta para que se la tenga en cuenta, como forma de lealtad institucional, en todas 
las reformas que se están llevando a cabo, lo que supone un compromiso firme de que 
no se va a seguir la vía de la imposición en las relaciones entre las distintas 
Administraciones. 
 
Dentro de este espíritu de respeto a la autonomía de cada Administración, nos 
proponemos avanzar también en el desarrollo del gobierno local, que es otra tarea 
pendiente, y sin duda de gran importancia, de nuestra democracia, porque los 
ayuntamientos son las ins tituciones más próximas a los ciudadanos y cuya gestión 
incide de forma más directa en la vida cotidiana.  
 
Tras la elaboración de un Libro Blanco, estamos desarrollando ya la nueva Ley del 
Gobierno y la Administración Local, para dotar a los entes locales en España de más 
competencias y más medios, con el reconocimiento de su autonomía política, por una 
parte, y con el impulso a nuevas formas de cooperación institucional, por otra.  
 
En realidad, cada vez hay más espacios de actuación política en los que ninguna de las 
Administraciones, por sí sola, va a poder resolver los problemas de los ciudadanos.  
 
Por ello, la esencia de nuestro diseño institucional es una España con las tres 
Administraciones, la Central, la Autonómica y la Local, cooperando para resolver el 
problema de un único y mismo ciudadano. 
 
El fin último de las reformas que proponemos, por tanto, es lograr una Administración 
Pública que funcione mejor y que preste sus servicios de forma equitativa a todos los 
ciudadanos, de forma que los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico 
puedan ser ejercidos por todos, con independencia de su origen, el lugar donde viven o 
su condición social. 
 
Y pensamos que el avance del autogobierno de las autonomías, junto a las mejoras en la 
cooperación territorial y el desarrollo de la Administración Local, son medidas que van 
a contribuir decisivamente a que las Administraciones Públicas españolas presten sus 
servicios con más eficacia, de una forma más próxima y con mayor participación de los 
ciudadanos en la definición de las políticas. 
 
Ahora bien, para responder a las demandas ciudadanas, el Gobierno considera esencial 
que existan garantías de cohesión territorial, porque no existe, ni puede existir, cohesión 
social sin cohesión territorial. 
 
Dentro de la denominada cuestión territorial, no podemos confundir el debate sobre la 
diferencia con el debate sobre la igualdad, porque el reconocimiento de la diferencia no 
puede suponer nunca el establecimiento de desigualdades o de privilegios dentro de la 
sociedad española, tal y como reconoce la Constitución. 
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Se debe asegurar, por tanto, que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 
básicos, por lo que es necesario que exista una cohesión territorial, de forma que nadie 
pueda sentirse discriminado frente a ciudadanos de otra parte de España. 
 
Para lograr que el impulso a la diferencia, a la voluntad de autogobierno, vaya 
acompañado del mantenimiento de las políticas de cohesión, el Gobierno está haciendo 
la oferta de un doble pacto a las Comunidades Autónomas y a las fuerzas políticas.  
 
Este pacto consiste en que, por una parte, se reconozca plenamente a las Comunidades 
Autónomas como la máxima representación del Estado en sus respectivos territorios.  
 
Quiero recordar, al respecto, que nuestra Constitución dice que las Comunidades 
Autónomas son Estado, forman parte del Estado, y que el máximo representante del 
Estado en la Comunidad Autónoma es el Presidente Autonómico.  
 
El debate político no se debe centrar, pues, sólo sobre si más o menos Estado, sino 
también sobre cómo podemos organizar mejor un Estado plural, un Estado representado 
en el Gobierno Central y en las Cortes Generales, pero también en los Gobiernos 
Autonómicos y en las Cortes Autonómicas, para según qué ámbitos competenciales. 
 
La otra parte del pacto consiste en que las Comunidades Autónomas han de reconocer 
también, aceptar y respetar lo que la Constitución encarga al Gobierno de la Nación, 
que es llevar adelante determinadas tareas, como garantizar la igualdad de los 
ciudadanos mediante, entre otras cosas, la solidaridad territorial.  
 
Este pacto establece que ésas son responsabilidades y competencias del Gobierno 
Central y de las Cortes, que es donde reside la soberanía nacional, y que, para llevar 
adelante esas competencias, el Gobierno Central necesita también sus recursos, sus 
estructuras, sus Ministerios, sus funcionarios y su autonomía.  
 
Ése es el doble pacto en el que está empeñado el Gobierno, cuyo sentido último estriba 
en asegurar de forma definitiva el reconocimiento mutuo entre las instituciones, entre 
las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central, para poder avanzar en la creación 
de espacios de encuentro y de cooperación, espacios para el acuerdo o para la disensión, 
pero en todo caso para el diálogo. 
 
En definitiva, la España que queremos es la España democrática, plural, constitucional y 
autonómica que conocemos, pero dotada de más mecanismos de cooperación 
institucional para posibilitar un mejor funcionamiento de la Administración. 
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Una España que, tras las reformas modernizadoras en las que estamos inmersos, se 
podrá presentar como mejor unida, más respetuosa con las identidades de sus 
nacionalidades y regiones y también con las necesidades de los ciudadanos, más eficaz 
en la gestión de lo público y más solidaria. 
 
No podemos tener dudas de que lo conseguiremos.  
 
La generación anterior fue capaz de alumbrar el marco de convivencia decisivo que ha 
sido nuestra Constitución.  
 
Ahora, nuestro reto es el de hacer, en este marco de convivencia, una España  mejor 
unida, una España más eficaz, una España en la que todos los ciudadanos se sientan 
cómodos de participar en un proyecto común. 
 
En ello estamos, en ello está el Gobierno, a ello les invitamos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias, empezamos. 
 
Con micrófono, por favor, Javier Borrás de El Mundo.  Está allí. 
 
Sí, buenas tardes señor Ministro.  Imagino que será una pregunta recurrente, si soy el 
primero imagino que no se volverá a formular.  Es respecto al Estatuto y el debate que 
parece que no ha quedado totalmente cerrado. Es ¿si usted es partidario de rebajar el 
listón electoral del 5% al 3%, o incluso eliminarlo? Gracias. 
 
Bueno, en primer lugar, yo, en fin, yo no me resisto a decir que me encantan que me 
hagan preguntas sobre el Estatuto y que no sea el de Cataluña.  Porque la verdad es que 
llevo unos cuantos meses que casi sólo se ha habla de ese Estatuto, como si no hubiera 
ninguno más. 
 
El Estatuto como toda norma de ese rango, es un acto pactado.  Es verdad que hay 
Comunidades Autónomas, la andaluza por ejemplo, que los límites, digamos los 
mínimos para poder acceder al Parlamento, no lo tienen en el Estatuto, lo tienen en una 
ley electoral.  Pero existir, existen en casi todos las normas electorales.  Yo quiero 
empezar por decir que no estoy de acuerdo con algunas afirmaciones que al respecto se 
han hecho, considerando que ese límite del 5% es antidemocrático.  Eso sería tanto 
como reconocer que todos los gobiernos y todos los parlamentos que ha habido, no ya 
sólo en la Comunidad Valenciana sino ahora mismo en Alemania, pues son 
antidemocráticos, cosa que es obvio que no se puede compartir. 
 
Dicho eso, yo creo que ha podido llegar el momento de que efectivamente ese 5% de 
ámbito comunitario que es como está ahora, pueda ser revisado.  Pero creo que eso es 
una cosa que nadie puede hacer solo, se tiene que hacer con acuerdos. 
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Muy bien.  José Carlos Ferriol, de Las Provincias.   
 
Parece que no ha dejado usted muy satisfecho a la audiencia.  ¿Puede precisar algo 
más?  Porque hay rumores por aquí.  ¿Quieren ustedes que precise algo más? Bueno, 
pasamos a otro tema. 
 
Puedo volver a decirlo, pero ya lo he dicho. 
 
Señor Ferriol de Las Provincias. 
 
Ministro, buenas tardes.  Sí, aquí.  Yo quería preguntarle también por la reforma del 
Estatuto valenciano, concretamente por la cláusula Camps, exactamente, ¿cuál es su 
opinión sobre esa cláusula que parece uno de los aspectos más polémicos, o que puede 
ser revisado en este proceso? 
 
Bueno, pues en este caso para que no haya dudas, empezaré por el final.  Yo apoyo la 
cláusula Camps.  Me parece que es una buena fórmula de reconocer como valencianos 
que no queremos ser menos que los demás.  Dicho eso, dicho eso creo que para que se 
aplique esa cláusula hay que poner en marcha los procedimientos de reforma del 
Estatuto. Por tanto, es una cláusula que tiene mucho más valor político que jurídico, en 
sentido estricto es evidente que no hay ampliaciones de competencia… 
 
Bueno, pues hay unas…Manuel Conejos de ABC, creo que en principio pretendía 
preguntar sobre un tema ya tratado, pero le voy a dar la oportunidad por si acaso se le 
ocurre, que seguro que sí, alguna otra cuestión.  Manuel Conejos, de ABC. 
 
Sí, era el mismo sentido de la rebaja del 3%, ¿qué le parecía, le parecía oportuna?  
Pero bueno, ya ha contestado antes al compañero de El Mundo, o sea que…Bueno, en 
todo caso, ¿si se plantea aceptar en esa petición de amplio consenso algunas de las 
peticiones de Ezquerra Unida, sobre la denominación del País Valenciano, sobre el 
“no” a los trasvases, etc.? 
 
Bueno, yo no he dicho que esté de acuerdo con el 3%.  He dicho que ha llegado el 
momento de revisar lo del 5%.  Hay dos maneras de hacerlo, una es el 3, y otra es hacer 
el 5 provincial.  Por tanto, no es la única forma la de ir al 3%. 
 
Yo sigo creyendo que lo más importante en torno a una reforma estatutaria, que haya el 
mayor consenso posible.  Yo lo he dicho muchas veces, lo repito hoy aquí, todo 
Gobierno, todo municipal, autonómico, de España, internaciona l, querría aprobar las 
cosas por unanimidad, y además que cuando vayas por la calle te aplaudan.  Eso es a lo 
que aspira todo Gobierno.  Por lo tanto, cuanta más gente apoye una propuesta, mejor; y 
cuanto más amplio sea ese consenso mejor.  Por eso yo creo que la reforma del Estatuto 
valenciano, tiene una magnífica base de apoyo porque parte con un amplísimo 
consenso. En primer lugar, donde tiene que tenerlo, que es en las Cortes Valencianas; y 
en segundo lugar también, en las Cortes de España.   
 
Hombre, si fuera posible que saliera de las Cortes de España con más consenso del que 
entró, supongo que todos estaríamos de acuerdo y que todos nos gustaría que eso fuese 
así.  Lo que no sé si será posible, entre otras cosas porque también digo muchas veces 
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que eso de que dos no discuten si uno no quiere, es cierto, pero dos no se ponen de 
acuerdo si uno no quiere, también es cierto.  Y por tanto, para que salga con más 
consenso del que entró, tienen no sólo Partido Popular y Partido Socialista que estar de 
acuerdo con hacer esfuerzos para que haya un mayor consenso, sino los demás tienen 
que estar de acuerdo con facilitar ese consenso. 
 
Yo estoy seguro de que usted pensaba que iban a suscitarse temas sobre el Estatuto de 
Cataluña.  Yo voy a tratar de concretar y de resumir muchas preguntas que han llegado 
sobre ese tema. 
 
¿Cree usted que CiU finalmente apoyará el próximo día 30 la aprobación en el 
Parlamento catalán del Estatut? ¿En qué aspectos coincidirá con lo acordado en la 
propuesta del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y en qué otros dejará incluso 
rayando la línea fronteriza de la Constitución?  Y finalmente, con tal que se llegue a un 
acuerdo, ¿es usted partidario, aunque sea a título personal, de otorgar a Cataluña el 
sistema de cupo por concierto que rige en Euskadi y en Navarra? 
 
No, a lo último.  La segunda, es otra conferencia.  O sea, hacer un análisis comparativo 
de la reforma estatutaria valenciana y la catalana, yo tengo gente magnífica en el 
Ministerio y aún no me lo han hecho.  Llevan tiempo trabajando en ello, pero si que 
tengo la convicción de que van a tener tres puntos en común, cuatro. 
 
 1.- Es que mejorarán el encaje en España de esas Comunidades Autónomas.  La 

valenciana por un lado, la catalana por otro, como las de otros Comunidades que se 
puedan también estar, como la andaluza, en marcha el proceso de reforma 
estatutaria.   

 
2.- Mejorará el nivel de autogobierno.   
 
3.- Mejorarán las competencias.   
 
4.- Mejorará la financiación. 
 
No tengo ninguna duda que ese es con el resultado final de mejorar la prestación de los 
servicios que ofrecen a los ciudadanos, un resultado de todo el proceso de reformas 
estatutarias. 
 
Y yendo a la primera, sí, yo creo que va a haber Estatuto en Cataluña, yo creo que se va 
a aprobar ese Estatuto en el Parlamento catalán.  Lo cual quiere decir, que como 
mínimo, se tiene que aprobar con el voto de PSC, Iniciativa, Esquerra y Convergència i 
Unió, al que a mí me gustaría que se sumara el Partido Popular. 
 
El siguiente tema no corresponde a su Cartera, pero como le había adelantado antes, 
permítanos por favor que evoquemos su condición de Ministro del Gobierno que asiste 
a las celebraciones y que normalmente tiene mucho información del Partido Socialista 
y de su sensibilidad hacia los asuntos económicos. 
 
Hace unos días el Secretario General del PC, Cándido Méndez, en una reunión con el 
Presidente Zapatero y la ejecutiva del PSOE, alertó sobre las dificultades para 
alcanzar un acuerdo con los interlocutores empresariales para la reforma laboral.  Un 
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acuerdo que ha priori parecía más fácil.  ¿Qué opinión le suscita este tema?¿Cree que 
finalmente habrá esa baza a jugar por el Gobierno? 
 
Sin lugar a dudas.  Yo creo que, aparte de que hay una reflexión previa que cualquiera 
del público que al menos tenga mi edad lo comprenderá.  Yo llevo, en fin, desde el año 
78 que me licencié en Económicas por Valencia, oyendo hablar de la necesidad de una 
reforma del mercado laboral.  Y de entonces a aquí ha llovido mucho y se han hecho 
muchas reformas, y han ido cambiando mucho la realidad del mercado laboral.  Hoy, 
nuestro mercado laboral no es el de hace 10 años, ni el de hace 20, no digo ya el de hace 
30. 
 
Por tanto, seguimos hablando de la necesidad de reforma del mercado laboral, porque 
hay una serie de mejoras, de reformas, de cambios, que seguramente en un mundo 
globalizado como el que vivimos, hay que hacer permanentemente.   Y por tanto, hay 
que incorporar la idea, la cultura y los mecanismos que permitan no anquilosar las 
cosas, sino que se puedan ir adaptando conforme van cambiando las circunstancias. 
 
Yo creo que si algo hemos aprendido, y hemos aprendido mucho, es que aspectos en los 
que estamos hablando de algo más que un mercado, como es el mercado laboral, 
estamos hablando de personas, de empresas, pero no sólo de negocios, sino también de 
vidas, de esperanzas de vida, de futuro, de posibilidades de montar vidas, se tiene que 
hacer por consenso necesariamente. 
 
Yo por la información que tengo, en eso están los sindicatos y eso está la patronal.  Y 
desde luego no tengo ninguna duda de que bajo la, no sé como llamarlo, pero en fin, el 
apoyo del Gobierno, se podrá alcanzar una nueva, un nuevo paso en el proceso de 
adaptación de nuestro mercado laboral a lo que requiere hoy nuestras empresas, nuestra 
economía y el mundo en el que vivimos.  Yo creo que eso sería bueno, sería necesario 
en todo caso, y creo que será. 
 
Muchas gracias.  Rafael Ferrando, Presidente de CIERVAL, con micrófono, por favor. 
 
Señor Ministro.  Desde las organizaciones empresariales encabezadas por CEV, hemos 
venido haciendo un apoyo explícito de lo que es la Constitución, y a la importancia que 
tiene y que ha tenido durante el periodo de vigencia de la misma.  La Constitución 
consagra los principios de unidad de mercado y de libertad de empresa, entonces 
nosotros nos planteamos si estos principios dada las reformas estatutarias y alguna 
otra reforma de cómo establecerse, pueden verse de alguna forma distorsionados o 
variado dentro de lo que es el conjunto de España, de que cada Comunidad acabe 
teniendo unos planteamientos en los cuales sus empresas puedan desarrollarse distintos 
a los de otras.  ¿Cómo se ve eso desde el Ministerio, precisamente, de Administraciones 
Públicas? 
 
Hombre, con preocupación porque el riesgo existe.  Es verdad que es un riesgo del que 
venimos también oyendo hablar desde hace mucho tiempo, y no siempre, no siempre, 
siempre hay ejemplos.  Y seguro que aquí hay empresarios que levantarían la mano y 
contarían ejemplos.  Pero no se ha generalizado, de tal manera que yo creo que hoy 
nadie tiene dudas de que hay unidad de mercado en España.  Nadie tiene ninguna duda 
al respecto. 
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Y yo no tengo por qué pensar que el futuro tiene que ser peor que el pasado.  Por tanto, 
si en un proceso muy importante de descentralización como el que hemos vivido estos 
25 últimos años, eso se ha respetado, sigue siendo además, sigue siendo como usted ha 
dicho, una previsión constitucional, pero es algo mucho más que eso, es de sentido 
común.  Y por tanto, yo creo que cualquier modificación o reforma que se haga, 
mantendrá eso, aunque insisto se puede dar siempre algún ejemplo, algún caso concreto, 
que en todo caso se puede corregir.  A mí me preocupa más que seamos capaces de para 
determinadas operaciones económicas importantes para el país, el que seamos capaces 
de arbitrar mecanismos y soluciones desde los municipios, que puedan agilizar el 
proceso cuando estamos hablando de tendidos de, en fin, que abarcan muchas zonas 
municipales. 
 
Creo que eso se puede hacer, creo que en eso, en fin, estamos trabajando y en 
disposición de trabajar con la CEV.  Pero como ven no es donde desde las Comunidades 
Autónomas desde donde más me preocupa eso, y no, no por un principio de unidad de 
mercado sino de mejorar la eficiencia en la prestación de un servicio público. 
 
Más cuestiones.  También yo creo que sobre aspectos laborales.  De la Agencia EFE, 
Eusebio Calatayud Alcalá. 
 
Sí, hola.  Mi pregunta era sobre si el ejecutivo, ¿si tienen pensado adoptar alguna 
medida para hacer que la jornada laboral se asemeje a la del resto de la Unión 
Europea, es decir, salir a las cinco de la tarde o las seis de la tarde? ¿Y si eso afecta a 
la productividad de las empresas?  Gracias. 
 
Yo estoy empeñado en ello.  Estoy empeñado en ello porque además creo que es 
posible, creo que es deseable y creo que el resultado final es bueno para el país.   Yo lo 
he dicho muchas veces, cuando uno viaja un poquito pues se da cuenta que en Estados 
Unidos, que en Alemania, que en Francia, pues esto de quedarse en el despacho hasta 
las nueve y media pues no es muy frecuente, no digo que haya alguna vez en la que sea 
haga. Y no da la impresión de que sean países que van mal.  Uno no tiene la impresión 
de que sean países que van mal. 
 
Por tanto, yo creo que debemos de concienciarnos a que uno de los problemas 
importantes que tiene la sociedad del siglo XXI, es lo que se da en llamar la 
conciliación de la vida familiar y la vida laboral.  Y creo que eso pasa por muchas 
cosas, por muchas medidas, por mucho apoyo desde el Gobierno y desde las normas; 
pero una de ellas es por tema del horario.  Yo en lo que como modesto patrono de dos 
millones y medio de funcionarios, le adelanto es que tengo ya hecha una propuesta a los 
sindicatos de la función pública, para reordenar el horario de la función pública, no 
tanto en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios a los ciudadanos, pero ahí 
si que tendremos que adecuarnos al horario de los ciudadanos, pero sí en lo que se 
refiere a nuestra propia organización. Y claro eso, o empieza desde arriba o no tiene 
credibilidad.  Por tanto, en cuanto me lo aprueben los sindicatos, yo a las seis me voy y 
que salga el sol por Antequera. 
 
Podría hablarnos señor Ministro, de lo que trascendió hace unas semanas, quizá ya 
meses, sobre el proyecto llevado a cabo, jubilaciones anticipadas de los funcionarios y 
empleados a la Administraciones Públicas. 
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Sí, ese es un tema que tenemos en estudio con los sindicatos, formaba parte, era uno de 
los puntos que yo firmé el año pasado un acuerdo con los tres grandes sindicatos de la 
función pública, uno de cuyos puntos era este.  Yo creo que la lógica se entiende muy 
fácil.  Nosotros tenemos en gran parte la Administración General del Estado que nos ha 
quedado después de todos los procesos de transferencia.  No necesariamente la 
Administración General del Estado que necesitamos, o la que queremos tener. 
 
Tenemos una Administración General del Estado que aunque le seguimos llamando la 
Administración Central, es más periférica que central.  Tenemos más funcionarios fuera 
de Madrid, que en Madrid.  Y es una Administración General del Estado en la que la 
inmensa mayoría de los funcionarios son gestores, gestores de competencias que no 
tenemos.  Y necesitamos, sin embargo, gente que sepa negociar y concertar políticas y 
debates políticos en la Unión Europea, con las Comunidades Autónomas en nuestro 
terreno.   
 
Por tanto, necesitamos reordenar geográficamente una parte de nuestros funcionarios, 
necesitamos cualificarlos de manera distinta a como los tenemos ahora.  Y ese es un 
proceso que necesita muchas cosas, una de las cuales por qué no, son planes concretos, 
específicos, voluntarios de jubilación anticipada. 
 
Muchas gracias.  Por favor con micrófono don Rafael Plá, Presidente de COEVAL. 
 
Buenas tardes señor Ministro.  Y aunque sea un poco insistir sobre el 3 y el 5%, ustedes 
acaban de pactar con el otro partido ya ese 5%.  ¿Si se plantea o lo van a plantear a 
nivel estatal, el pasar del 5 al 3, o si alguien lo plantea ustedes lo apoyarían, para ser 
más concretos?  Lo digo porque a nivel empresarial nos preocupa a veces la 
representatividad, con el 3 siempre dicen que están más, pero nos preocupa la 
operatividad y la resolución de los temas.  Eso lo estamos sufriendo en general, porque 
la Administración de hecho ya es pesada.  Creo que se puede dialogar, estoy por el 
consenso y por el diálogo, pero se pueden dialogar también con el 5%.  Nos gustaría un 
poco ver si esa, ¿mantendrían la postura o la cambiarían? 
 
Y dos.  También estamos teniendo con todo el tema de las transferencias y en general 
con mantenimiento del Estado en ciertos organismos, una duplicidad de servicios.   Lo 
estamos un poco sufriendo.  Como nos gustan siempre soluciones y respuestas rápidas, 
¿está dispuesto también a revisar esa duplicidad de organismos, que al final son 
presupuestos que salen del Estado y de la nación en general? 
 
Sí, la verdad es que sí, respecto a lo segundo, no sólo es que no puedo contestarle otra 
cosa más que sí, porque si dijera que no, pues imagínense la que se liaba, sino que es 
que además me lo creo.  También creo que es menos de lo que se dice, que es menos de 
lo que se dice.  Insisto, seguro que hay un ejemplo y ahora me lo pone usted y tendrá 
toda la razón del mundo, pero esa idea que a veces existe de que las Comunidades 
Autónomas y el Gobierno Central están duplicando sus servicios, pues insisto, puede 
haber algún caso, no digo que no, pero no es la percepción que yo tengo. 
 
 A mí me preocupa, sin embargo, que perdamos de vista la tarea servicio público que 
tiene las Administraciones.  Yo creo que la primera obligación de un responsable de una 
Administración, es no molestar, o estorbar, o en todo caso hacerlo lo menos posible.  Y 
eso hoy las nuevas tecnologías facilitan mucho esa posibilidad, facilitan mucho el no 
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pedirle fotocopias del DNI a  los ciudadanos, porque es que el DNI lo da la propia 
Administración, la misma Administración que te pide una fotocopia del DNI, es la que 
tiene tu DNI.  O la misma Administración que te pide un certificado de 
empadronamiento municipal, es la que debería de encargarse de ponerse de acuerdo con 
el Ayuntamiento de turno, y buscarlo entre Administraciones sin andar mareando a los 
ciudadanos.   
 
Y estoy hablando de proyectos concretos que están en marcha, y que en fin, las 
próximas semanas anunciaremos medidas que ya tenemos trabajadas y estudiadas para 
suprimir esos trámites que al cabo del año son millones de papeleos, y sobre todo de 
horas y de tiempo perdido.  Yo creo que el ciudadano hace bien cuando va a una 
Administración, la que sea, a plantear su problema, y a partir de ahí, es la 
Administración la que tiene la responsabilidad de resolvérselo, sea suyo o de otra 
Administración.  Y si es de otra Administración, tendremos que generar la cultura y las 
posibilidades técnicas de que sea un diálogo entre instituciones, y no una marcha 
permanente del ciudadano entre ventanillas.  Creo que esa es una aspiración que hoy es 
más posible de resolver y de atender que hace unos cuantos años, porque digo las 
nuevas tecnologías nos lo permiten.  No es fácil, yo todavía no he conseguido tener una 
página Web del Ministerio en condiciones, y llevo año y medio insistiendo en ello.  No 
es fácil, pero desde luego creo que es una de las responsabilidades que tenemos los que 
tenemos algo que ver con las Administraciones Públicas. 
 
Respecto a lo primero, yo vuelvo a insistir.  Yo no considero que sea antidemocrático el 
sistema que tenemos de elección en las Cortes Valencianas, ¡hasta ahí podríamos llegar! 
Lo único que he dicho, es que creo que a lo mejor ha llegado la hora de plantearse si 
tiene sentido mantenerlo o es la hora de revisar.  Y también he dicho y repito ahora, que 
en todo caso una medida de ese tipo sólo se puede hacer por un consenso muy amplio.  
Y que desde luego tal y como se ha hecho la reforma del Estatuto actual, sólo se puede 
hacer si los promotores de esa reforma que somos el Partido Popular y el Partido 
Socialista, estamos de acuerdo. 
 
Don Antonio Montalbán, Concejal del Ayuntamiento de Valencia le pregunta: ¿Qué si 
piensa el Gobierno atender la petición sindical y regular por ley la subcontratación en 
el sector de la construcción? 
 
Bueno, esto es uno, en fin, esto tampoco es de mi negociado, aunque es verdad que el 
Gobierno es solidario.  Nosotros estando en la oposición, presentamos una proposición 
de ley precisamente en este sentido.  Y me consta que es una de las cosas en las que está 
trabajando el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, y su Ministro a la cabeza. 
 
Yo creo que ahí tenemos que compaginar lo que desde el punto de vista de la 
estabilidad laboral, que es lo que en el fondo acaba permitiendo a las personas poder 
planificar sus vidas, en la medida reduzcamos incertidumbres vinculadas a excesivas 
precariedades, tenemos que compaginarlo con, tampoco desplomar, el que hoy por hoy 
sigue siendo el principal motor económico de nuestra economía.  Por lo tanto, una vez 
más, tendremos que hablar, que negociar, que discutir y que buscar algunos equilibrios 
entre las necesidades de uno y las necesidades de otros.  Pero en fin, en ello está el 
Ministro de Trabajo. 
 
Le leo ahora la pregunta personal, o lo dejamos para después. 
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Usted verá. 
 
Bueno, lo voy a hacer ahora para cambiar un poquito de tercio. 
 
Los gallegos le llaman morriña.  ¿Cómo lleva su nostalgia de vivir en Valencia? ¿Le 
gustaría volver a vivir en su tierra, quizás dentro de dos años? 
 
Pues mire, no me lo he planteado lo de venir a vivir de manera permanente, porque 
vengo siempre que quiero y desde luego, quiero mucho. En fin, tampoco me quiero 
poner aquí emotivo y sentimental, pero ahora que no nos oye nadie, para mí al menos el 
mar y la playa valenciana es absolutamente insustituible.  Tengo que reconocer de todas 
maneras que gracias o a pesar de, cada uno que lo valore como quiera, nuestra 
Alcaldesa, cada vez que vengo a Valencia la encuentro tan distinta que hay zonas en las 
que me pierdo, y a veces hago el ridículo como seguir yendo al aeropuerto por el viejo 
camino, porque sencillamente aún no me he aprendido los nuevos. 
 
Eso le pasa también en Madrid. 
 
Con eso vivo feliz.  Yo estoy en ese punto de mi vida en el que ya casi he estado 
viviendo más tiempo en Madrid que en Valencia.   Pero a pesar de todo, vengo siempre 
que puedo. 
 
Sabía yo que las preguntas estas personales no las iba a contestar usted como espera la 
audiencia.  Pero bueno, yo he hecho el encargo que para eso estoy.  Eso sí, ya habrá 
visto que lo he hecho con sensibilidad. 
 
Ah, ¿pero que vamos por lo otro? 
 
¿Por cuál? 
 
Si es que creo que si vamos por lo otro, es que lo he contestado ya tantas veces que 
parece, en fin, no sé, yo lo vuelvo a hacer, me pongo serio y lo digo.  Yo creo que el 
Partido Socialista del País Valenciano en las elecciones autonómicas del 2007, tiene un 
magnífico candidato que es Joan Ignasi Plá, que es el que me ha presentado. 
 
Bueno, muchas gracias. 
 
¿Qué tiene que decir sobre las declaraciones hechas en el pasado por Pérez Casado, su 
candidato, que como ha trascendido ha comisionado para la Copa América 
declaraciones que ponían en duda, parece ser, la viabilidad del proyecto de lo que a 
juicio de la oposición, revela una dudosa motivación y perfil para ese ilusionante 
proyecto para la Comunidad Valenciana? 
 
¿Cuál será el papel del Comisionado? 
 
Bueno, son dos preguntas.  Respecto a la primera, quiero ser muy claro.  Es decir, echar 
de hemerotecas es fácil, pero si se hace que se haga para todos.  Lo que no me parece 
justo ni correcto, es que se utilice para unas cosas sí y para otras no, para unos sí y para 
otros no.  Yo creo que nadie en Valencia duda de que Ricard Pérez Casado fue un buen 
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Alcalde de esta ciudad, y fue una persona que tuvo unas ideas, unas propuestas y que 
ayudó a que se empezara, al menos la transformación de la ciudad que posteriormente 
pues han ejecutado sus sucesores, y especialmente la Alcaldesa actual. 
 
Pero creo que dudar a estas alturas de la trayectoria y vinculación, pasión e ilusión por 
Valencia de Ricard Pérez Casado, sólo lo puede hacer alguien que se lo tiene que hacer 
ver. 
 
Y respecto a las funciones, bueno yo creo que estamos en un momento en el cual, me 
gusta pensar que la Copa América y lo que tenemos que hacer las Administraciones con 
la Copa América, entra en el terreno de la gestión, de la gestión de las obras, de la 
gestión de las inversiones, de la gestión de la promoción para que sea conocida más 
todavía a nivel nacional y a nivel internacional.   Y luego la gestión de tantos equipos, 
tantas personas, extranjeros que vienen, que van, que necesitan permiso de residencia, 
autorizaciones para los niños, DNI porque van a estar mucho tiempo, lleva más de lo 
que parece.  La gestión de un evento que además requiere seguridad de manera 
especializada, permisos, etc.  Y yo creo que al igual que lo ha entendido la propia 
Generalitat, había llegado el momento de especializar a alguien que se ocupe de todas 
esas cosas por parte del Gobierno, como en el propio Consorcio pues hemos 
especializado al propio Consorcio y al Director General en las obras del puerto.  Sin que 
eso quiera decir que el Consorcio o el Consejo de Administración, que nadie dude que 
las decisiones políticas que todavía se tengan que tomar, pues las tomamos los que 
estamos consorciados y hoy compartimos mesa.  Pero luego la gestión, pues la tendrán 
que hacer gestores. 
 
Creo que hay mucho que gestionar para asegurarnos lo que todos queremos, que es que 
no sólo que sea la mejor Copa de la América de la historia, como le gusta decir a la 
Alcaldesa, sino yo diría todavía un poquito más, que no sea la última vez que se hace en 
Valencia. 
 
Muchas gracias Ministro.  Tenemos ya muy poco tiempo, usted tiene un horario muy 
apretado para esta tarde, yo quisiera contribuir a cumplirlo, pero tengo muchas 
preguntas.  Le rogaría que, al menos, contestara a alguna de ellas para terminar. 
 
Francesc Arabí de El Levante Mercantil Valenciano. 
 
…Si puede hacer una valoración sobre la carta que ha trascendido del senador 
Miguel… 
 
…. 
 
Yo respecto a lo primero, continúo en una actitud que mantengo desde que soy 
Ministro… 
 
De Atlas Levante, Carlos López. Como saben ustedes, Atlas es del Grupo Telecinco. 
 
Buenos tardes, señor Ministro.  Bueno, después de 14 años de Gobierno del Partido 
Popular en la ciudad de Valencia, supongo que preocupa esta situación del Partido 
Socialista.  ¿Se han estudiado cuáles pueden ser los motivos? ¿Cuál puede ser la clave 
de esa falta de alternancia? 



 18 

 
Sí, no tenga duda que está, no sólo está muy estudiado, sino que tenemos una sorpresa 
preparada.  Me permitirá que no lo diga delante de la Alcaldesa, claro. 
 
Don José Rojas, de la FEV. 
 
Buenas tardes.  En primer lugar quiero felicitar al Ministro por su excelente 
conferencia que nos ha dado.  Y dar las gracias a los organizadores por haberme 
invitado a este almuerzo-comida.  Pero tengo pues un tema que creo que es muy 
importante para la Comunidad Valenciana y para todo el suroeste, que es el tema del 
agua, y que no ha habido nadie que haya preguntado sobre él.  Y por lo tanto, yo a 
última hora me he atrevido a hacerlo. 
 
Desde que el Partido Socialista le robó el Plan Hidrológico Nacional, concretamente el 
trasvase del Ebro, parece que se han abierto todas las espitas para que los Gobierno 
Autonómicos hagan todo aquello que creen que les corresponden o que tienen derecho.  
Concretamente últimamente hemos visto que el Gobierno de Aragón quiere blindar 
Ebro, concretamente.  Por lo tanto, ahí el Gobierno de Castilla quiere, indudablemente, 
tener muchas más competencias de las que tiene.  ¿El Gobierno de nuestra nación, que 
es el que tiene las competencias del agua, estos temas los va a tolerar, o va a seguir 
teniendo las competencias?  Y desde luego un tema como es el agua que es tan 
importante para nuestro futuro y para nuestro presente, ¿va a actuar en él como debe 
de actuar? 
 
Esa es mi primera pregunta, y mi reflexión segunda que le traslado como pregunta es: 
¿puede tener un futuro esperanzador nuestra economía, cuando la energía está 
subiendo cuatro o cinco veces lo que sube el índice del costo de la vida?  ¿Y el suelo y 
la vivienda están en la misma línea?¿Es posible que en un futuro no muy lejano, no 
tengamos graves problemas, y que al sector de la construcción que es el que está 
tirando del Producto Interior Bruto, es precisamente está subiendo cuatro, cinco, hasta 
a veces seis veces, lo que sube el índice del coste de la vida?  ¿Esto no es preocupante 
para el Gobierno?   
 
Sé que no es de su condición como Ministro de Administraciones Públicas, pero como 
valenciano le hago estas dos preguntas porque a mí me preocupan, y quiero por lo 
menos que no se queden sin que hoy se puedan contestar.  Gracias. 
 
En relación con el tema de la energía, el señor Benavent, de Keraben, le preguntaba: 
“Como sabes querido Ministro, en nuestra provincia de Castellón la energía es 
tremendamente importante para nuestra primera industria, -se refiere seguramente a la 
cerámica y el azulejo-, concretamente el gas natural.  ¿Cómo ves el futuro del 
abastecimiento en España de tan importante energía primaria? 
 
Bueno, vamos a ver, es verdad que…Vamos, yo no veo en riesgo el futuro, y desde 
luego no por la OPA, si es que alguien piensa que eso puede poner en riesgo, pues en 
fin, podrá poner en riesgo otras cosas pero no eso. 
 
Es verdad lo de la, es obvio que está subiendo el precio del petróleo.  Yo recuerdo que 
no hace mucho, cuando yo me dedicaba más a estas cosas, yo tengo escrito, incluso 
publicado, que todo lo que fuera un precio del barril superior a 30 dólares, en fin, poco 
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menos que era el fin de la economía occidental.  Lo tenemos ahora por donde lo 
tenemos.  Lo cual me confirma ese viejo dicho que en la Facultad de Económicas te lo 
enseñan en primero, de que es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. 
 
A mí me gustaría que tuviéramos una economía que dependiera menos de la 
construcción, y que dependiera menos de recursos energéticos que importamos.  Me 
gustaría que tuviéramos una economía en la cual el peso de otros sectores industriales 
fueran más importantes del que es todavía hoy.  Me gustaría una economía que 
tuviéramos una fuente de diversificación energética mayor.  Me gustaría una economía 
y una sociedad donde el ahorro energético fuera culturalmente incorporado a nuestros 
propios chips genéticos, todos estuviéramos, desde los que construyen hasta los que 
utilizamos, cuidadosos con el despilfarro energético.  Me gustaría tener unas fuentes de 
aprovisionamiento energético más diversificadas.  Y todo eso exige actitudes y algunas 
pocas decisiones de los gobiernos, y este Gobierno alguna está tomando, el Plan de 
Energías Renovables se aprobó hace escasas semanas, y las nuevas directrices de cara a 
la construcción para asegurar que haya ahorro en el proceso constructor, pues también 
está en marcha con el Plan de Vivienda. 
 
Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que posiblemente ahí hay un 
problema, y que algo que algunos venían diciendo desde mediados de los años 70, pues 
empieza a ser verdad sobre todo cuando a nivel mundial han entrado como grandes 
consumidores de petróleo, dos economías tremendas como son China y la India.  Y por 
tanto que, algunas cosas al respecto tendremos que tomarnos en serio. 
 
Por lo tanto, totalmente de acuerdo con la preocupación, totalmente de acuerdo con la 
necesidad de algunos cambios.  Y algunas cosas, yo cada vez creo menos en lo que los 
gobiernos pueden hacer, lo digo aquí que no me oye nadie, pero lo que puede hacer el 
Gobierno lo está haciendo.  Y luego hay un problema de estructura económica, de 
estructura empresarial y sobre todo de concienciación y responsabilización de cada uno 
de los ciudadanos y de las empresas. 
 
Y por ir a la primera, a la del agua, yo lo comparto.  Yo comparto la preocupación, lo he 
dicho siempre.  Yo creo que la Comunidad Valenciana, lo mismo que Murcia, lo mismo 
que la parte importante de Andalucía, tiene un problema de agua, de déficit hídrico, 
hace falta más agua.  Y el problema y la diferencia es que yo siempre he estado 
convencido que ese problema no lo resolvía el trasvase del Ebro.  De hecho, dejando al 
margen el pequeño detalle de que salvo una primera piedra, no había nada del trasvase 
del Ebro.  Si hoy estuviera en marcha el trasvase, si hoy  estuvieran hechos las 
conexiones y todas las cañerías, hoy que necesitamos esa agua no vendría porque 
también allí hay sequía. 
 
Por tanto, siempre he creído que los problemas de déficit hídrico se tendrían que buscar 
solución en otros sitios.  También aquí el ahorro sigue siendo mucho el esfuerzo que se 
ha hecho en mejorarlo, pero sigue siendo insuficiente.  Todavía tenemos que exigirnos 
más en cuanto al ahorro, estoy refiriéndome a lo que son las propias conducciones que 
todavía tienen niveles muy elevados de pérdidas.  El otro día estaba con un empresario 
de aguas de una ciudad muy importante, y me decía que un 30, 35% de pérdidas era 
normal.  ¡Un 30, 35% de pérdidas de agua normal!  Bueno, no puede ser normal cuando 
tenemos problemas como ahora.  Y por tanto, habrá que intentar también mejorar eso.  
Este es un Gobierno que ha tomado una decisión y la tomó antes del verano, y yo estuve 
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en ella, en el Consejo de Ministros de Mérida, para hacer un trasvase del Tajo al Segura, 
que no fue fácil.  Y lo hicimos porque estábamos convencidos que había que hacerlo.  Y 
este es un Gobierno que en contra de la opinión de muchos, ha puesto en marcha 
algunas desaladoras que han permitido que no haya cortes de suministro de agua este 
verano en algunas zonas de Alicante. 
 
Por tanto, nos podremos equivocar como cualquiera, pero desde luego el problema lo 
estamos intentando no sólo abordar, sino resolver con lo que creemos que son fórmulas 
más eficaces que otras.  Y en esto pues admito no tener la exclusiva de la razón, pero 
los hechos irán dándonos la razón. 
 
Muchas gracias Ministro. 
 
Habrá visto que le han puesto… 
 
Sí, al hablar de agua me han traído cava.  No sé yo si…Espero que por lo menos sea 
valenciano. 
 
Podría ser un buen remedio para la sequía.  Sobre todo la sequía sentimental que todos 
la padecemos de vez en cuando. 
 
Pues hagamos un brindis con cava valenciano de Torre Oria.  Y yo propongo que sea 
por la Comunidad Valenciana, y porque su voluntad de consenso y sus denodados 
esfuerzos sirvan, como seguro que es su propósito querido Ministro, para el bien de 
España y de la Comunidad Valenciana. 
 
Mucha suerte en los retos que usted tiene por delante, que tiene muchos.  Por usted. 
 
Muchas gracias.  Por todos ustedes. 
 




