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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísimo señor presidente del Partido Popular, secretario general y 
miembros de la Ejecutiva del mismo, presidenta de la Asamblea de Madrid, 
vicepresidente y consejero de la Generalitat valenciana, consejeros de la 
Comunidad de Madrid, presidente del Tribunal de Cuentas, presidentes de las 
organizaciones empresariales valencianas y madrileñas, embajadores, diputados 
y senadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia al Fórum 
Europa, la tribuna que organizamos con loa colaboración de British Telecom, 
Asisa y Red Eléctrica.  
 Hoy reanudamos el ciclo de alcaldes de grandes ciudades con la alcaldesa 
de Valencia doña Rita Barberá, a quien presentará el alcalde de Madrid, don 
Alberto Ruiz Gallardón. 
 
D. Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid 
 - Querida alcaldesa de Valencia, querida amiga Rita, señor presidente del 
Partido Popular, señor secretario general, saludo a todos los miembros de la 
Ejecutiva, presidenta de la Asamblea, altos cargos del Partido Popular tanto de 
sus responsabilidades nacionales como de las responsabilidades madrileñas y 
valencianas, y por supuesto también a los señores embajadores y al resto de las 
autoridades, y muy especialmente a los patrocinadores a los que no quiero dejar 
de agradecer, querido presidente de Nueva Economía José Luis Rodríguez una 
vez más el esfuerzo y el compromiso que adquieren con uno de los foros que sin 
duda ninguna  ha adquirido más prestigio en estos momentos en este Madrid en 
el que esas conferencias que se nos daban a las ocho de la tarde han sido 
sustituidas por desayunos a las nueve de la mañana, pero que nos permiten a 
todos encontrarnos en un, desde mi punto de vista, auténtico ejercicio de 
capitalidad con una realidad territorial de España y sus cargos locales que 
acreditan mediante su gestión y mediante su discurso la vertebración de nuestra 
nación.  
 Hoy comparece en este foro la representante de una de las ciudades más 
dinámicas, ambiciosas e interesantes en nuestro país como ha sido en los últimos 
quince años Valencia bajo los mandatos de nuestra compañera Rita Barberá. La 
transformación que su liderazgo, su auténtico liderazgo político y social ha 
propiciado en la capital del Turia es toda una demostración de cómo hacer 
progresar una sociedad urbana desde una identidad fuerte pero desde una 
identidad abierta y desde luego desde una voluntad de proyectar sus capacidades 
hacia una idea de vertebración de España desde el ámbito desde el que más se 
puede contribuir a ello que es el municipal. Rita Barberá me atrevo a decir  ha 
sido pionera del papel de la mujer en el Partido Popular y en la política española 
en general. Soy compañero de ella desde tengo que decir los más tempranos 
tiempos de militancia en nuestro partido y ella mediante ese esfuerzo permanente 
lo que ha conseguido es no solamente ser una de las fundadoras principales de la 
tierra valenciana sino una de las artífices de la demostración del éxito de las 
políticas populares allí donde salen del laboratorio de las ideas y se convierten en 
aplicación directa mediante la ejecución de las responsabilidades de Gobierno.   
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 Pero con independencia de su vocación política digamos también que 
estamos hablando de una persona, la que hoy preside este acto, que es 
periodista, que es economista de sólida formación, que ha desarrollado su carrera 
en medios de comunicación como la Cadena Ser, y los diarios Jornada y Levante 
y que ha trabajado en el Gobierno civil de Valencia y en la Confederación 
Empresarial valenciana entre otras instituciones. Como diputada regional ha sido 
buena conocedora de su Parlamento regional, y desde 1991 es alcaldesa de 
Valencia donde ha seguido una brillante trayectoria que ha hecho de esta capital 
un modelo de la eficacia de los Gobiernos municipales del PP, aquellos Gobiernos 
que en 1991 y veo también a mi compañero y anterior alcalde de Madrid José 
María Álvarez del Manzano, abrieron en 1991 mediante el éxito’ de su gestión la 
puerta a que después en 1995 pudiésemos acceder a responsabilidades de 
Gobierno en muchas comunidades autónomas de España y en 1996 al Gobierno 
de la nación.  
 Pero hablamos hoy de Valencia, el resurgimiento de la ciudad en estos tres 
lustros en los que Valencia ha reafirmado notablemente su potencial económico, 
logístico y cultural, se materializa en hitos muy visibles, hitos que al margen de la 
Administración responsable de su ejecución son fruto del trabajo, del esfuerzo y 
del liderazgo de nuestra alcaldesa. Quién no puede pensar hoy en elementos 
como el Palacio de Congresos de Norman Foster, la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias de Santiago Calatrava, la recuperación del patrimonio arquitectónico 
anterior de una de las ciudades de la que todos los españoles nos sentimos más 
orgullosos, o el protagonismo del antiguo cauce del Turia que plantea una avenida 
urbana ciertamente apasionante. Pero ésa es solo la parte más reconocible de 
una vitalidad muy profunda que nosotros celebramos y apoyamos por que no 
tengan ustedes duda la fortaleza de Valencia en términos logísticos y económicos 
es también la fortaleza de Madrid y estoy seguro que del conjunto de España. No 
quiero huir de provocarles a ustedes una reflexión en apenas medio minuto sobre 
la importancia que para la historia reciente de España ha tenido la vinculación 
entre Valencia y Madrid, entre Madrid y Valencia. Hemos sido dos polos 
claramente de desarrollo que hemos hecho de la capacidad de autogobierno de 
nuestras respectivas comunidades autónomas y desde la gestión de las 
respectivas competencias municipales elementos de dinamismo pero siempre 
desde una vocación vertebradota con relación a nuestra nación, a  España. Y esa 
vocación de encuentro, ese luchar política, jurídica y presupuestariamente, 
querida alcaldesa, para acortar distancias, esa construcción de un discurso de 
abajo a arriba, es decir, con fortísimo apoyo popular para que grandes 
infraestructuras que habían sido preteridas históricamente de los planes de 
desarrollo de España de comunicación entre la costa de Levante y de la ciudad de 
Valencia con el centro territorial de nuestra nación y su capital Madrid, es sin duda 
desde mi punto de vista  un nuevo eje de vertebración que sin perjuicio de que es 
extraordinariamente beneficioso tanto para valencianos como para madrileños, 
sea construido desde una vocación de ser un elemento integrador y vertebrador 
de toda la nación española, y es uno de los nuevos elementos dinámicos que 
tendremos que observar en el futuro. 
  No obstante toda esa labor de renovación impulsada por Rita aún debe 
culminar en el reto que Valencia afrontará el año que viene cuando acoja una 
gran prueba deportiva internacional cuyo mero nombre evoca los conceptos de 
prestigio y de excelencia, nos referimos naturalmente a la Copa de América. La 
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competición que se celebrará en aguas de la bahía valenciana por la disputa del 
trofeo de las cien guineas supone el reconocimiento de que ese afán de 
superación que Rita ha sabido insuflar en Valencia en estos años trasciende ya 
nuestras fronteras y es capaz no sólo de llamar la atención de los más exigentes 
sino también de obtener su confianza. Lo importante en fin es que lejos de ser 
una simple recompensa los trabajos asociados a la Copa de América rendirán su 
fruto sobre todo en el futuro, pues servirán para afirmar aún más la imagen 
internacional de la ciudad y serán la excusa perfecta para nuevas aperturas de 
Valencia al mar, una empresa que con independencia de la Copa ya es por sí 
misma un tema de primera importancia en la agenda política valenciana y un 
objetivo para el que Rita ha puesto a pensar a los mejores arquitectos del mundo, 
por cierto como Madrid hemos hecho en el ámbito del río que quedará liberado 
tras el soterramiento de la M-30.  
 Pero Rita Barberá es también figura destacada en el municipalismo 
español como quedó de manifiesto en sus dos mandatos al frente de la 
Federación Española de Municipios y Provincias así como en la etapa actual en la 
que desempeña el máximo cargo que tenemos dentro del Partido Popular, es 
decir, la vicepresidencia primera. Por eso sé que ella es consciente de una 
necesidad acuciante de las grandes ciudades y por tanto, querida Rita, de un 
problema que requiere una respuesta no ya rápida sino inmediata a la vista de la 
reforma en curso del modelo territorial español, me estoy refiriendo señoras y 
señores a la suficiencia financiera de las corporaciones locales, asunto del que 
estoy seguro nos hablará la alcaldesa ahora. Creo que esa reforma de la 
financiación autonómica que en estos momentos está en curso debe servir para 
abordar ya sin nuevos aplazamientos una  reforma del sistema de financiación 
local que sea simultánea en su debate dado que una depende de la otra, y lo creo 
no porque los ayuntamientos pidan más recursos para hacer ostentación de 
mayor poder político, que no lo hacemos, sino porque los necesitan para servir 
mejor al ciudadano y afrontar las trasformaciones que el cambio social ha traído a 
nuestras ciudades, además de para abordar de modo ordenado un proceso que 
aunque ha comenzado en el ámbito autonómico no estará completo ni será eficaz 
para el ciudadano si no incluye a los municipios.  
 Pero será Rita, estoy seguro, quien explique esto mucho mejor que yo. De 
momento, muchas gracias alcaldesa por trabajar en aras de los municipios 
españoles, enhorabuena por tu brillante gestión al frente de la ciudad de Valencia 
y gracias por traernos a Madrid ese ejemplo en el que te aseguro muchos, y 
desde luego yo, de los que ejercemos dentro del Partido Popular 
responsabilidades municipales de Gobierno te hemos tenido, te tenemos y te 
seguiremos teniendo como modelo. Con ustedes, Rita Barberá. 
 
Dña. Rita Barberá, Alcadesa de Valencia 
 
 - Una ciudad no es un conjunto de calles y de edificios, es un ser vivo, una 
ciudad no es un territorio es un lugar de encuentro y de convivencia, una ciudad 
no es un laboratorio, es una pasión y mi pasión es Valencia. Las ciudades pueden 
cambiar por muchas circunstancias, sin embargo a una ciudad solo es capaz de 
transformarla la conjunción de dos factores: la ilusión y el trabajo tenaz de sus 
ciudadanos. Porque la ciudad se siente, se vive, se disfruta y se ama, y ésa ha 
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sido nuestra historia, una historia de vida, se suma de proyectos vitales, de 
esfuerzos conjuntos, de vocaciones compartidas, de voluntades de superación y 
de confianza mutua. Valencia y los valencianos hace quince años decidimos 
emprender un ilusionante proyecto común. 
 Señor presidente del Foro de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, 
querido alcalde, excelentísimo alcalde de Madrid, querido amigo Alberto, gracias 
por tus palabras llenas de calor, llenas de compartir ilusiones, esperanzas, algún 
problema que nos ha dado siempre fuerza para seguir superándonos, gracias por 
tu maestría continuada, hace 25 años, él no lo ha querido decir por galantería 
caballeresca, pero hace 25 años que compartimos esa vida política, esas 
ilusiones políticas. Muchas gracias por tu cariño fundamentalmente. Querido 
presidente del partido, querido amigo Mariano, querido secretario general, 
vicepresidente de la Generalitat, presidenta de la Asamblea de Madrid, miembros 
del Gobierno de Madrid, presidentes de instituciones, presidente del Tribunal de 
Cuentas, señores embajadores, empresarios venidos de Valencia, representantes 
de las instituciones, señoras y señores, querido amigos muchísimas gracias por 
su presencia, muchísimas gracias por su apoyo. Es un honor estar con ustedes y 
vengo con ilusión y vengo con gratitud, pero sobre todo vengo con compromiso 
respecto de todas y cada una de las afirmaciones que voy a hacer aquí. Gracias 
pues señor presidente por haberme invitado. Y a todos ustedes como les decía, 
gracias por estar aquí que me permite hoy hacer una exposición con la 
oportunidad de hablar de mi ciudad, de hablar de Valencia.  
 Y vengo a decirles una cosa muy sencilla. Señoras y señores hay una 
nueva Valencia, hay una nueva Valencia para los valencianos, para España y 
para el mundo, hay una nueva Valencia que hoy se vive en cada calle, en cada 
barrio, en cada esquina de la ciudad que nace de la espectacular transformación 
experimentada en los últimos años, que se percibe en las renovadas estructuras 
urbanas y se define en la creación de numerosas redes de equipamientos en el 
deporte, en la cultura, en la sanidad, en la atención social y la educación, para el 
ocio o el turismo. Hay una nueva Valencia en la generación de oportunidades de 
la inversión en la creación de empleo, en la dotación de infraestructuras 
tecnológicas. En definitiva, hay una nueva Valencia porque los valencianos somos 
y nos sentimos artífices de una de las ciudades más dinámicas de Europa, la 
ciudad que hemos hecho entre todos porque entre todos hemos transformado 
aquella ciudad apática que nos legaron y la hemos trasformado en una ciudad a la 
altura de los nuevos tiempos, requerida –como recordaba el alcalde de Madrid- 
requerida  como anfitriona de grandes acontecimientos deportivos mundiales 
como la 32 America’s Cup, de la que luego hablaré y sede también de 
excepcionales acontecimientos de carácter universal como el quinto encuentro 
mundial de la familia, que contará con la presencia de Su Santidad el Papa  
Benedicto XVI, en Valencia el próximo mes de julio.  
 Sin prisa pero sin pausa, imparable, confiada en sus posibilidades al tiempo 
que inconformista Valencia es hoy ejemplo de ciudad hecha a sí misma. Una 
referencia clara, City, que muestra orgullosa su ejemplar capacidad de 
transformación al mundo. Recién asumida la apasionante tarea  de la alcaldía me 
propuse que debíamos ser artífices de ese futuro de esperanza que se 
vislumbraba, bueno sería que como pueblo se nos pudiera decir años después 
con Cervantes “tú mismo te has forjado tu ventura”. Hay pues una nueva Valencia 
que es y quiere ser parte del corazón y del motor de España, una ciudad que 
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todos los días se crece y que todos los días renueva y revierte energías y 
ambición en su futuro. Todo este proceso, queridos amigos, empezó a mediados 
del 91 cuando tras alcanzar la alcaldía hicimos una primera reflexión, qué estaba 
ocurriendo que todo iba a pasar en España y nada en Valencia, estoy hablando 
de las vísperas del 92 cuando los grandes proyectos de Estado se iban a 
desarrollar en ciudades españolas, las Olimpiadas en Barcelona, la Expo en 
Sevilla, la capitalidad cultural en Madrid. Los ojos del mundo se fijaban en estas 
ciudades, los más altos representantes de los Estados venían a ellas y para ellas 
las inversiones billonarias  para avenidas, para rondas, para alta velocidad, para 
modernos y grandes aeropuertos, para acontecimientos culturales de primer nivel, 
pero nada pasaba en Valencia. Y lo que es peor, no se preveía que nada fuera a 
pasar en Valencia. Ni teníamos la autovía con Madrid, ¿se acuerdan ustedes?, 
pero es que ni se divisaba el año de disfrutarla, y para qué hablarles del AVE, si 
entonces aquel Gobierno ni consideraba la alta velocidad adecuada para unir 
nuestras ciudades, se pensaba entonces en la velocidad alta.  
 Teníamos que dar un giro de 180 grados a aquel estado de las cosas, 
supimos  que lejos de victimismos, no confundir con legítimas reivindicaciones, 
lejos de victimismos teníamos que asumir nuestro protagonismo, debíamos 
confiar, tener fe en nosotros mismos, activar el espíritu emprendedor que siempre 
ha caracterizado a la sociedad valenciana y activarla y estimularla alrededor de un 
diseño, de un proyecto de ciudad dinámica y moderna y teníamos que liderar una 
ilusión común, un proyecto futurizo, como definió la ilusión Julián Marías, a quien 
yo desde aquí rindo un mi personal tributo y homenaje de admiración y afecto. Ya 
entonces intuíamos que las ciudades iban  a ser cada vez más los lugares vitales 
de desarrollo humano por excelencia, y que la gestión próxima iba a ser la mejor 
aliada para el impulso global de la sociedad. Sabíamos, sabemos y mantenemos 
que la Administración ni era ni es el gestor todopoderoso e infalible, sino que 
debía de ser el impulsor inteligente y que debíamos crear atractivos genuinos 
basados en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en esa manera de ser fuerte 
y abierta como nos definía el alcalde de Madrid, y proyectarnos al futuro. En 
definitiva, creímos que lo inteligente también lo más osado, no lo oculto, era mirar, 
copiar el espíritu del Siglo de Oro valenciano, de aquel siglo XV para desde él 
proyectarnos al futuro, proyectarnos al siglo XXI. 
 Bien, y con esos mimbres y con esta reflexión nos pusimos en marcha. 
Redactamos entre todos, y aquí hay protagonistas de ello, redactamos entre 
todos, y repito entre todos, un plan estratégico. Con él, la sociedad valenciana 
definió el modelo de ciudad al que aspiraba, marcó sus objetivos y nos pusimos a 
trabajar cada uno en su tarea, porque en definitiva ésa fue la clave, el tesoro 
escondido que podía transformar la ciudad son ustedes, la sociedad civil, por eso 
todos nos pusimos a trabajar. Una sociedad a la que conseguimos implicar desde 
la garantía del mantenimiento de tres valores o de tres pilares fundamentales 
sobre los que repetiré diversos conceptos. Desde la libertad, evidentemente sin 
hacer dejación de responsabilidades, liberamos la enorme energía de la sociedad 
valenciana, desde la estabilidad institucional, que sin duda es la mejor garantía 
para dar seguridad a los proyectos, a las ideas emprendedoras, a las iniciativas 
de inversión, en definitiva a la generación de riqueza y empleo, y por último desde 
la confianza mutua. Ello nos ha permitido desarrollar sobresalientes fórmulas de 
participación con los actores ciudadanos, de compromiso compartido, de gestión 
en red. Evidentemente señoras y señores no hay secretos, la colaboración 
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público-privada ha sido, fue, es y será la clave y en esta colaboración debo decir 
en plenitud de orgullo que en todo ello he contado con dos aliados excepcionales, 
el Gobierno de la Generalitat valenciana que desde el año 95 está apostando por 
Valencia con infraestructuras determinantes como la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, con el espectacular y excepcional Palau de les Arts, alcalde, como 
todos ustedes estarán deseando conocerlo y están por supuesto invitados, como 
un gran hito cultural, la moderna red de metro, de trabajo conjunto ¡en el centro 
histórico, la solución ferroviaria soterrada o la aportación al AVE, entre otros. 
Todos y cada uno de estos proyectos han contado, cuentan y contarán con el 
compromiso personal e institucional del president de la Generalitat Francisco 
Camps. El otro aliado importante como ustedes se pueden imaginar fue el 
Gobierno presidido por el presidente Aznar, un Gobierno que apostó por las 
necesidades de Valencia, un Gobierno que decidió invertir en infraestructuras en 
Valencia, el Gobierno que finalmente terminó la autovía con Madrid, el Gobierno 
que invirtió en las rondas de Valencia, el Gobierno que invirtió en infraestructuras 
medioambientales de depuración. 
 Habrán podido comprobar en la realidad de los datos que están 
proyectando en este momento, que son importantes, que son representativos. No 
los voy a repetir yo para entrar en otros temas, pero pueden verlos aquí, pero 
quiero destacar alguno de ellos como fruto de ese trabajo conjunto, ese trabajo 
importante de transformación entre los poderes públicos y la sociedad valenciana, 
y voy a hablar del desempleo, voy a hablar de los datos de desempleo, la 
reducción desde el año 95 a hoy de más de 20 puntos el paro. La tasa de 
desempleo se ha reducido más de 20 puntos y hoy estamos prácticamente en 
pleno empleo técnico, evidentemente en pleno empleo en los varones y hemos 
reducido más de 25 puntos el desempleo en las mujeres. También deseo 
señalarles como elemento de riqueza el porcentaje, un 36% se ha incrementado 
el número de establecimientos de generación de riqueza en nuestra ciudad en 
diez años. Y quiero hablar de un dato fundamental, a partir del impulso y de la 
gestión del equipo de Gobierno de Valencia se han movilizado más de seis 
millones de metros cuadrados en la ciudad, hemos trabajado en más de 80 
países. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que gracias a esta gestión, a esta 
puesta a disposición del suelo valenciano, el precio de la vivienda en nuestra 
ciudad en Valencia está 600 euros por debajo de la media de España, desde 
luego muy por debajo del precio del suelo en las grandes ciudades. Un dato más 
quiero apuntar, el turismo. El turismo como una fuente de riqueza excepcional en 
nuestra comunidad, el turismo en Valencia ha crecido más que en ninguna ciudad 
de España, ha crecido del orden de 16 puntos y continúa creciendo a este nivel 
16 puntos el turismo global, ya puramente el turismo internacional ha crecido más 
o del orden del 24%.  
 Pero, y entro ya en un tema distinto y los alcaldes que me acompañan lo 
compartirán, durante este tiempo de trabajo y de gestión propia municipal hemos 
visto como emergían dos circunstancias muy claras determinantes también para 
acometer el Gobierno de las ciudades. La primera de ellas, dos circunstancias 
nuevas, la primera de ellas es que el día a día está exigiendo a los ayuntamientos 
y más a los más grandes que demos respuesta inmediata a cuestiones o 
demandas que por nuevas ni son de competencia municipal ni tenemos recursos 
presupuestarios para hacerles frente. Como pueden imaginar estoy hablando de 
la asistencia y de la integración a la inmigración, estoy hablando de la seguridad, 
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estoy hablando de tareas de medio ambiente, estoy hablando de asistir 
lógicamente a temas relacionados con la violencia de género, las víctimas de la 
violencia de género y no tenemos competencias ni tenemos recursos, pero como 
Administración más próxima, por que pasa en nuestras calles, por que es de 
nuestra responsabilidad, los alcaldes con voluntarismo más que otra cosa, 
tenemos que actuar y evidentemente actuamos y lo hacemos y ayudamos y 
damos servicios, pero no se equivoquen estamos detrayendo recursos de otras 
competencias que nos son propias y obligadas.  
 Por tanto, llegado este punto es necesario que me refiera, como apuntaba 
el alcalde de Madrid, a la financiación de los ayuntamientos, a la nueva estructura 
de financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos permanecemos con el 
13% del gasto público, esto es lo que nosotros gastamos en la estructura concreta 
del Estado igual que el año 79 o que el año 80 prácticamente. Por lo tanto, es 
fundamental establecer con absoluta claridad el modelo de  financiación de los 
ayuntamientos en los que se contemple de una manera sincera y reconocida la 
financiación de esas competencias impropias que nos están detrayendo recursos 
para ejecutar las que no son propias. O también es fundamental que apuntemos 
en ese terreno la necesidad de finalizar o de culminar el proceso descentralizador 
desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Llevo muchos años 
hablando de él, pero ahora digo con toda seriedad que es preciso que se aborde 
ya, ya. Ya no hay más tiempo, es preciso que se aborde ya en este momento en 
el que se ha abierto el periodo de reforma de los Estatutos de autonomía, por que 
señores, si se cierran las reformas de los Estatutos de autonomía sin haber 
acometido la descentralización de competencias de las comunidades autónomas 
a los ayuntamientos, los ciudadanos, no los alcaldes que somos los gestores o los 
gobernantes, los ciudadanos habrán perdido una nueva oportunidad y para 
mucho tiempo de obtener servicios con mayor eficacia, con más agilidad y a 
menor coste. Por lo tanto éste es un tema fundamental que hay que acometer con 
sinceridad, pero lamento decirles que no le veo visos de que vaya a salir bien y de 
que vaya a solucionarse a tiempo por dos razones, por la reticencia general de los 
Gobiernos autonómicos y debo decir que no es el caso de la Comunidad 
Valenciana porque en su reforma ya ha incluido que una ley del Parlamento 
valenciano dará cuenta de la transferencia de competencias con los recursos 
propios, pero sí es un tema generalizado de las comunidades autónomas, y lo 
digo con toda claridad ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Por la constante 
negativa de los nacionalismos, los nacionalismos no quieren ver por ningún lado 
la descentralización a los ayuntamientos.  
 Pero bueno, esto seguramente me da para otra conferencia  que no pienso 
abordar en este momento porque quiero seguir hablando de la ciudad y del futuro. 
Solo quiero anunciarles al respecto que voy a trabajar con intensidad con la 
intención de buscar el consenso cierto, creo que me entienden muy bien, por 
alcanzar para Valencia una carta municipal análoga a la de Madrid o la de 
Barcelona, análoga de Madrid salvando una circunstancia que yo respeto 
profundamente, la capitalidad del Reino que está en Madrid, así la queremos y 
todos la respetamos, pero lo demás en cuanto a servicios análoga a la de Madrid 
y Barcelona porque es una cuestión de justicia, porque es una cuestión de 
equidad, porque a igualdad de singularidad, por los problemas por la dimensión, 
igualdad de oportunidades e igualdad de soluciones. Y además se debería hacer 
para las grandes ciudades, por qué una ciudad que tiene los mismos problemas 
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solamente de una menor dimensión, pero los mismos problemas de las grandes 
ciudades no tienen que tener el mismo tratamiento de igualdad y de oportunidad 
de soluciones.  
 Les hablaba de dos circunstancias, les he hablado de la primera, esas 
demandas nuevas que tenemos los alcaldes. La segunda circunstancia es que en 
la realidad nuestra de la tarea municipal nos vemos desbordados en cuanto a la 
actuación en el ámbito de nuestras competencias tradicionales, las competencias 
de limpieza, de agua, evidentemente de recoger la basura, hoy hay que hacer 
más cosas. Hoy los ayuntamientos tenemos que responder a otras exigencias de 
servicios, por lo tanto debemos de ir a auténticos Gobiernos locales que sin hacer 
dejación de nuestras tradicionales obligaciones asumamos políticas que 
coadyuven a la dinamización económica, a la creación de empleo, a la mejora del 
bienestar, al incremento de servicios a una sociedad cuya esperanza de vida se 
alarga felizmente y evidentemente hemos de hacerlo desde la auténtica 
corresponsabilidad fiscal. Por cierto, la primera institución que asumió sus 
obligaciones en la corresponsabilidad fiscal fueron los ayuntamientos. Ahora 
todas las ciudades, y es natural, queremos centros de decisión económica en 
nuestras avenidas, necesitamos otro tipo de autopistas, las de la información, 
debemos darnos a conocer al mundo con grandes proyectos mediáticos y dar 
servicios de excelencia y de calidad para recibir a ese mundo que invierte, trabaja, 
vive o disfruta en nuestras ciudades en Valencia. Por lo tanto coincidirán conmigo   
que es en estos momentos en que aparece con mayor emergencia el nuevo papel 
de los ayuntamientos, de los Gobiernos locales.  
 Por eso, señoras y señores, me parece tremendamente oportuno señalar 
algo, sobre todo en los momentos que vivimos, en estos momentos de 
incertidumbre y de zozobra políticas por los vaivenes y claudicaciones 
gubernamentales sobre el modelo territorial. Y me parece destacar que los 
ayuntamientos cohesionamos y vertebramos España y que podemos ser la 
garantía de que todos los españoles reciban análogos servicios en un clarísimo 
ejercicio de solidaridad interterritorial. Que los alcaldes lideramos ciudades que 
son la vertebración humana más dinámica de la nación, que los alcaldes 
representamos unos territorios que también son Estado porque así lo dice la 
Constitución y por tanto las políticas que afectan al Estado también nos importan 
a los alcaldes. Y afirmo que me afectan por tanto digo como alcaldesa y como 
española, digo en la tribuna que hoy en España están en quiebra esos tres 
valores que hablaba que han sido el motor de la trasformación de Valencia. Hoy 
en España se cercena la libertad, hoy la libertad de expresión se condiciona a 
criterios subjetivos de veracidad políticamente interesada. El intervencionismo 
aparece como tentación deseada en el modelo económico de alguna comunidad 
autónoma seguramente para sentirse más fuertes, por la mala conciencia de 
debilidad y cautividad de sus gobernantes. El ejemplo, otro, es que el Estado, el 
poder del Estado arrebata el poder de los padres sobre la educación de los hijos, 
de los jóvenes, de la gente moza como les llamaba Aristóteles, porque el Estado 
hoy, el Gobierno con la LOE quiere ser el titular de la educación de los hijos, más 
aún que el titular, el maestro, el preceptor y el pedagogo como denunció en su 
momento al socialismo, y ese derecho y esa libertad solo les corresponde a los 
padres.  
 En segundo lugar, hoy en España se tambalea la estabilidad institucional 
que hace aparecer la amenaza de la inseguridad jurídica. Inestabilidad  e 
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inseguridad jurídica son consecuencias de la ausencia de convicciones, de la 
arbitrariedad en las decisiones de Gobierno y surge en nuestros días cuando 
desde el Ejecutivo se menosprecia el Estado de derecho y se ampara el 
incumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para dar permanente satisfacción a las 
minorías nacionalistas  más egoístas, más radicales y más excluyentes. Y voy a 
contarles una cosa. Hace poco más de un año cuando celebrábamos en Vitoria el 
25 aniversario de los ayuntamientos democráticos fui testigo presencial de la 
expresión pública de un deseo de Ibarretxe. Dijo el lehendakari “sueño con la 
presencia de Batasuna en los ayuntamientos”. No sé si recuerdan que fue titular 
en toda España. Hoy su deseo onírico, pesadilla para todos nosotros, va tomando 
visos de realidad y va tomando visos de realidad al hilo de los ejemplos vividos y 
de la preocupante situación de soslayar la Ley de Partidos. Ayer, gracias a la 
audiencia hemos visto un soplo de esperanza, pero hay tentaciones de incumplir 
la Ley de Partidos Políticos, que se añade por cierto a las preocupantes políticas 
del Gobierno, que sencillamente por su afán de control y de permanencia arriesga 
la independencia de poderes y hasta la soberanía nacional y de identidad. 
Intranquiliza a instituciones públicas y privadas y se aboca a la modificación  del 
cuerpo legislativo español por cuestionar la bondad y la vigencia de nuestra 
Constitución para llegar subrepticiamente a su reforma. Y señores, la Constitución 
hay que cumplirla hasta para reformarla si preciso fuere. Por cierto, no sé si 
ustedes lo saben o lo recuerdan, hoy es el aniversario del nacimiento de 
Montesquieu, hace 317 años nació Montesquieu y en este punto también vale la 
pena recordarle y brindarle un homenaje.  
 Y en tercer lugar, hoy en España se debilita la confianza de los poderes 
públicos en la sociedad, esa confianza que ha hecho avanzar a Valencia. La 
merma de confianza tiene su máxima expresión en el desprecio continuado a la 
mitad de los  españoles con cuyos representantes legítimos no se quiere ni 
dialogar. Y esto es una quiebra del espíritu de convivencia que impregnó la 
transición y que debería mantenerse. No podemos tirar por la borda el gran 
patrimonio de convivencia, de paz, de bienestar y de progreso que nos dimos los 
españoles con el espíritu de la transición, con la voluntad de diálogo, con la 
aprobación del acuerdo constitucional. Y yo creo que son actitudes de 
menosprecio éstas que han empezado a afectar también a la salud de la 
economía española, lo hemos en la OPA sobre Endesa o lo hemos visto en las 
posiciones autonómicas que afectan a la unidad de mercado. Por tanto, vuelvo a 
mi ciudad pero antes quiero reivindicar para España la recuperación de la libertad, 
de la estabilidad institucional en la seguridad jurídica y de la confianza en la 
sociedad.- estos tres piulares necesarios para emprender, para crear, para 
dinamizar y para progresar. Desde ese punto de vista hablo del futuro de Valencia 
otra vez desde ese ánimo de esperanza porque miro al futuro, porque tenemos 
importantes retos, porque tenemos excepcionales proyectos de desarrollo urbano, 
porque tenemos que ir consolidando sectores emergentes de nuestra economía.  
 Hoy Valencia es una ciudad de oportunidades par ala inversión, para el 
trabajo y para el bienestar. Hemos apostado muy fuertemente por la innovación, 
por la investigación, por las nuevas tecnologías. Fuimos la primera ciudad en 
cablear totalmente la ciudad, en apostar por la alta velocidad en la comunicación. 
Hoy de ella se están derivando fuertes impactos económicos, pero hoy ya 
necesitamos la alta velocidad en el transporte ferroviario, esa infraestructura que 
nos tiene que unir a las dos ciudades, a Madrid y a Valencia, pero desde aquí con 
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Lisboa para hacer ese eje fundamental transversal Mediterráneo-Atlántico, y 
también con Barcelona para que nos una con el centro de Europa. Por tanto, debo 
pedirle al Gobierno que se decida ya a invertir en el AVE, y que se decida a 
anticipar las fechas de ejecución del plan director del aeropuerto de Valencia 
porque es insuficiente. Señores, hemos alcanzado en el año 2005 las cifras de 
viajeros previstas para el año 2015, por tanto si hemos adelantado las cifras han 
de adelantarse lógicamente las obras. Tengan en cuenta que el turismo está 
creciendo al 16% y que nuestra feria está produciendo un movimiento de 
visitantes tremendo hasta llegar a producir un impacto de 800 millones de euros 
en la ciudad. Quizá pueda parecer ingenua en este momento, pero creo que el 
Gobierno debe entender que rectificar es bueno y asumir aquellos criterios que de 
alguna manera le presidían cuando en el año 93 iba a hacer un trasvase casi del 
doble que han derogado ahora, un trasvase de agua. La necesitamos, porque el 
sector agrario necesita vida, el agua es vida y los campos del sur de Valencia, de 
Alicante, de Murcia y de Almería se secan, se cuartean y se mueren. 
Evidentemente, el Gobierno debe estar decididamente apostando a apoyar la 
ampliación del puerto. El puerto de Valencia es hoy el primer puerto en tráfico de 
contenedores, ha alcanzado los 2.400.000 TU, y sencillamente es que el puerto 
es sinónimo su evolución a la evolución de Valencia, las épocas más florecientes 
de la economía valenciana coinciden en definitiva con las épocas mejores del 
puerto, nuestras historias están unidas.  
 Y como he llegado al puerto y he llegado al mar y me he situado sobre el 
Mediterráneo, quiero referirme si quiera sea brevemente a ese proyecto que por 
su dimensión como proyecto de Estado, por su potencial de internacionalización 
de Valencia, por su condición de revulsivo de algunos sectores emergentes, reúne 
todos los valores que hoy hablan de Valencia en el mundo, la 32 edición de la 
America’s Cup. Esa edición de la America’s Cup por la que hemos luchado y que 
tendrá lugar en Valencia en el año 2007. Cada vez que nombro la America’s Cup 
mi primeras palabras son siempre de agradecimiento y de reconocimiento al 
apoyo de Su Majestad el Rey. Fue determinante y lo quiero decir públicamente al 
igual que el apoyo del Gobierno de José María Aznar. Señores, la America’s Cup 
vuelve por primera vez a Europa, vuelve donde nació hace 150 años, y vuelve a 
casa por España porque vuelve por Valencia. Es la competición deportiva más 
antigua y goza de un enorme prestigio mundial y de una enorme repercusión 
económica y mediática. En Valencia será la edición más universal, estarán 
representados barcos de los cinco continentes. Algunas cifras que se proyectan 
sobre la America’s Cup son realmente significativas, generará entre 1.500 y 3.000 
millones de euros y creará más de 10.000 puestos de trabajo. Respecto a la 
proyección internacional la competición supone el despliegue de más de un 
centenar de televisiones que realizarán una cobertura informativa por más de 
3.000 profesionales de la información. Además se verá reforzado con Internet y 
los vídeos emitidos por la telefonía móvil. La edición de Auckland pudo verse en 
más de 211 naciones, intentamos y creemos que por estar en el arco 
mediterráneo del continente más poblado será visto y seguido por muchos más 
millones que la edición de Auckland. Y la proyección internacional es incalculable, 
ya están finando su atención en Valencia las cadenas televisivas más prestigiosas 
del mundo e igual los periódicos más prestigiosos del mundo y las revistas 
especializadas. 
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 Pero hay otra característica determinante, que es para mí la más 
importante, más allá de una regata de barcos magníficos, que lo son, es una 
competición de los mejores en innovación y nuevas tecnologías en la mar, que 
han encontrado en Valencia la ciudad idónea para implementar innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico. La America’s Cup es en definitiva la 
oportunidad para todos porque este desafío abre horizontes de desarrollo en 
nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma y en España porque nosotros 
consideramos que es un proyecto de Valencia, de la Comunidad valenciana y de 
España. Pero como siempre seguimos adelante los alcaldes, no me quedo en 
2007 y estoy en 2008 ya para decirles que la gran consecuencia de la America’s 
Cup –y la ven evidentemente en el Powerpoint- es que Valencia se va a convertir 
sin duda en uno de los destinos más bellos, más atractivos de todo el 
Mediterráneo, destino turístico náutico. Por tanto les invito ya a que tomen 
posiciones, tenemos y está ya muy avanzada una bella y atractiva marina que 
tiene dos espejos de agua, que tiene dos dársenas unidas por un canal. Ahí ven 
ustedes el plano que va a poder disponer de capacidad de tener más de 1.500 
amarres de todo tipo de todo barco de recreo, megayates y cruceros, y además 
apoyados por los grandes servicios que ofrece una gran ciudad. Esto significa que 
evidentemente vamos como decía, también lo recordaba el alcalde de Madrid, a 
ser protagonistas de un enorme concurso de ideas para profesionales del mundo 
que nos ordene los usos de esa enorme marina sobre un espacio de 1.200.000 
metros cuadrados. Significa definitivamente que vamos a ser ese foco, ese 
destino turístico del Mediterráneo excepcional, y que vamos a cumplir un sueño 
los valencianos, vamos a vivir abrazados a la mar, vamos a aprobar la asignatura 
pendiente no con un aprobado raspado sino seguro que con matrícula.  
 Y ya termino, estarán ustedes deseándolo sin duda alguna, para decirles 
que Valencia ha recuperado su grandeza, su ilusión, su energía y la capacidad de 
transformación y de liderazgo. Todo ello la ha convertido en una ciudad 
absolutamente imparable, ese espíritu de superación que se refleja en la 
hermosísima cita de Ortega “solo cabe progresar cuando se piensa en grande, 
solo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Y como la mayoría de ustedes 
saben lo que es llevar el nombre de España a las más altas cotas creo que 
también deben de ser parte protagonista de este gran momento que vive 
Valencia. Éste es el reto al que les convoco, hay una nueva Valencia no se la 
pierdan. Gracias.  
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 - Muchas gracias alcaldesa, muy brillante intervención. Vienen ya muchas 
preguntas de todos los temas, algunos de los que ya usted ha citado en su 
intervención. Luis Losada de Intereconomía pregunta: ¿Cuál es su reparto de 
fondos adecuado entre Administraciones 25-50-25?  ¿Dentro de ese adelantado 
en I+D y desarrollo tecnológico incluye las inversiones en células madre 
embrionarias? Ya ve cómo disparan. 
 
 - Yo no voy a dar un reparto de porcentajes de cifras concreto y cerrado 
porque es muy fácil equivocarse. Lo que está claro es que hay que equilibrar el 
gasto público entre las Administraciones. Miren ustedes, en este momento 
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nosotros seguimos en el 13, las comunidades autónomas deben estar alrededor 
del cuarenta y tantos y el resto del Estado. Esto creo que no tiene sentido porque 
perjudica a la cercanía, a la proximidad, a la eficacia y al coste de los  servicios 
que tenemos que prestar la Administración. Piénsese que en el 95% de los 
municipios de España la única referencia de Gobierno que hay es el ayuntamiento 
y allí van a demandar todos, tiene que tener medios ese alcalde de ese municipio 
pequeño para poder dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Es 
evidente que hemos de mejorar nuestra participación en el gasto público, a veces 
se había hablado de 25-25-50. Yo evidentemente creo que hay que buscar el 
equilibrio de las competencias, transferirlas con los recursos propios para el 
ejercicio de las competencias y equilibrar lógicamente el gasto público español. 
En cuanto a la investigación, al I+D, yo le puedo decir que en mi ciudad en este 
momento se está aportando como uno de los sectores industriales emergentes la 
investigación, lógicamente en el sector de la biotecnología, en el sector de la 
medicina. Se está avanzando de una manera tremenda en la investigación, 
tenemos recién inaugurados dos centros de investigación importantísimos. Uno 
de ellos lo inauguró el príncipe Felipe, el príncipe de Asturias, que por cierto lleva 
su nombre; y hace muy poco inauguramos otro centro de investigación 
oftalmológica del profesor Menezo, dos eminencias de la Universidad valenciana. 
En esa investigación está apostando claramente el Gobierno de la Generalitat 
valenciana, está apostando la iniciativa privada a través de la fundación y del 
patronato que conlleva el mantenimiento de las investigaciones. Creo que ustedes 
pronto oirán hablar de Valencia como una ciudad que tiene un sector emergente 
en las ciencias de la salud, en la biotecnología. 
 
 - Alcaldesa, hay varias preguntas que se interesan sobre si puede decirnos 
algo’ más de lo que piensa usted de la situación política actual y del efecto 
Zapatero. ¿Habrá Estatuto? Si no lo hay no pasará nada como en un órdago, ha 
dicho uno de los más activos negociadores del PSOE, don Alfredo Rubalcaba. 
 
 - Bueno, bueno, esto me divierte muchísimo y me encanta, quería ser muy 
moderada y muy prudente, y lo voy a ser, pero no voy a escatimar alguna 
reflexión más. La racionalidad de los hechos indica que no puede haber Estatuto, 
la racionalidad de los hechos. Mi intuición me dice que lo va a haber, mi intuición 
me dice que lo va a haber como sea, va a haber Estatuto como sea. Creo que 
está muy claro lo que quiero en este momento decir. Yo con el máximo respeto a 
quien discrepe de mí pero con la máxima sinceridad que caracteriza mi actuación 
política, quiero decir algo. Tengo la impresión, dolorosa por otra parte, de que 
este Gobierno no está gobernando para todos los españoles y voy a decir algo 
más, ni siquiera está gobernando para los que parecen más favorecidos, ni 
siquiera está gobernando para los catalanes, ni siquiera está gobernando para los 
vascos. Yo creo que este Gobierno está utilizando a los catalanes y a los vascos, 
simplemente para permanecer, para estar en el poder. Los está utilizando porque 
solo le importa gobernar para ese Gobierno, para estar, y eso es tremendamente 
duro. Es muy triste, y lo decía antes, que no se quiera tener voluntad para 
dialogar, hemos visto como desde las altas instancias de España se está 
reclamando el consenso y el diálogo, estamos viendo como el líder de la 
oposición reiteradas veces está demandando el consenso al menos sea para 
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esos grandes temas de Estado como es el modelo territorial, como es y derivado 
de él la reforma de los Estatutos, como es la política antiterrorista, como es la Ley 
de Educación, fundamental para el futuro de nuestros hijos. Y no estamos 
obteniendo respuesta porque se antepone una condición que es el pacto del 
Tinel, y no podemos tirar por la borda ese patrimonio y bienestar que nos dimos 
por el consenso todos los españoles cuando aprobamos la Constitución. Si se 
pretende tirar por la borda  creo que es una mala actitud, creo que es la 
confirmación de este Gobierno de que está gobernando exclusivamente para sus 
intereses y no para el interés de todos los españoles. Tengo la percepción de que 
este Gobierno, y dicho con toda tranquilidad, hay proximidad a los ciudadanos, 
este Gobierno está complicando la vida de los españoles, de todos, y tiene que 
rectificar, tiene que rectificar porque está legítimamente elegido en una urna, tiene 
que rectificar este Gobierno, no puede crear más problemas, está para solucionar 
los problemas de los españoles y no lo está haciendo. 
 
 - Alcaldesa, tras el éxito obtenido por Núñez Feijoo, un destacado hombre 
del presidente Rajoy, en lograr la transición pacífica y ordenada en Galicia, las 
expectativas se ciernen ahora en torno a la convención del partido que se 
celebrará dentro de unas semanas. En algunos sectores hay expectativas  en 
relación a que es necesario en su opinión cambiar algo en la estrategia del PP y 
posiblemente también en el equipo que dirige el partido. ¿Qué opina usted de 
esto? 
 
 - Mire usted, yo, primero esta afirmación que se formula en la pregunta de 
que el señor Feijoo es hombre del presidente Rajoy, yo creo que es un hombre 
del Partido Popular, es un gran valor del Partido Popular. Ahora, no hay hombres 
ni mujeres de un dirigente o de otro, todos somos parte de la estructura 
fundamental del Partido Popular. Las decisiones se conforman en los órganos 
ejecutivos del partido. Yo creo independientemente de todo ello que Núñez Feijoo 
va a ser un gran presidente del Partido Popular de Galicia. No lo conozco mucho 
pero lo he conocido  en numerosas ocasiones que he podido estar en Galicia 
apoyando a mis compañeros en las sucesivas campañas electorales o 
simplemente en actos que hemos organizado o por la voluntad de estar en 
Galicia, que es tierra a la que amo, como ustedes saben perfectamente o algunos 
de los que me conocen más. Núñez Feijoo es una persona con unas virtudes 
políticas tremendas, por la claridad, por la entrega, por el discurso clarísimo, y por 
tanto yo quiero desde la satisfacción de contar con un presidente en Galicia de 
una gran esperanza, rendir mi sincero homenaje de cariño y de admiración y de 
gratitud al presidente por excelencia gallego que es Manuel Fraga. Yo creo que lo 
merece, todos aquellos que hemos convivido con él tanto tiempo, que fundó 
nuestro partido y tanto nos enseñó a muchos de nosotros. En segundo lugar 
usted me preguntaba por algunos criterios de la futura convención. Obviamente 
no soy yo quien va a decidir esos criterios, son los órganos del partido que 
deciden esos criterios y las personas que van a desarrollar las diferentes 
ponencias  sobre las que va a tratar esa convención. Estoy segura que va a tener 
un valor fundamental, la permanente voluntad de repensar el partido, la 
permanente voluntad de renovar las políticas, la permanente voluntad de estar al 
frente de los  problemas reales de la sociedad porque no hay otros que estén al 
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frente de los  problemas reales de la sociedad. Nuestro partido va a hacer una 
convención para fijar qué políticas son las que importan a los españoles. 
Llevamos 20 meses hablando de disparates en vez de hablar de problemas reales 
de los españoles y ése es el objetivo fundamental que imprime la voluntad de 
hacer esta convención. Estoy segura que va a ser un éxito y que así se va a 
entender por la mayoría del pueblo español. Me preguntaba incluso si creo que 
hay que cambiar determinadas personas o no. Esto yo creo que ya es una 
muletilla que viene de alguna manera propuesta para que vaya calando con la 
intención de desestabilizar. El Partido Popular tiene el mejor equipo capaz de 
tener y yo absolutamente me uno a ese equipo y le apoyo de todo corazón. 
 
 - Muchas gracias. Don Ramón Tamames, profesor visitante de la 
Universidad de Valencia y miembro de la primera promoción de economistas. 
¿Qué importancia asigna alcaldesa al puerto de Valencia? ¿Qué pasa con la línea 
rápida ferroviaria de pasaje AVE y de carga para potenciar la relación del puerto y 
su interland preferente que será Madrid y su área de más próxima influencia? Otra 
cuestión sobre este mismo tema. El presidente del Gobierno dijo el pasado 
domingo en Valencia que en 2010 estaría en funcionamiento el AVE Madrid-
Valencia. ¿Tiene usted indicios serios de que esto pueda ser a tenor de la 
situació0n actual del proyecto? Y el director general de Servimedia, la agencia de 
noticias, José Manuel González Buesa le pregunta: ¿Considera que el Gobierno 
central ha incumplido sus compromisos en infraestructuras en Valencia al 
retrasarse inversiones tan importantes como el AVE, el aeropuerto o el puerto de 
Valencia? 
 
 - Esto me da para otra conferencia también. Voy a empezar por el final, si 
usted me deja la pregunta que yo no me olvide de las demás. Voy a ser muy 
concreta, ¿si yo considero que el Gobierno central ha incumplido sus 
compromisos con Valencia por haberse paralizado las infraestructuras? Pues alto 
y claro, sí, el Gobierno ha incumplido, no solamente ha incumplido sus 
compromisos con Valencia sino que ha paralizado los proyectos que ya estaban 
comenzados, licitados y adjudicados en algún caso por el Gobierno anterior. Y lo 
pongo muy claro, voy a dar dos ejemplos. Las rondas viarias de nuestra ciudad 
nunca fueron hechas por el Gobierno socialista anterior y fueron ejecutadas por el 
Gobierno que presidía Aznar cuyo ministro era Francisco Álvarez Cascos en la 
cartera de Fomento. Quedó solamente un tramo de una ronda, pero tan licitada, 
tan adjudicada y tan comienzo su ejecución que ya estaba puesta la primera 
piedra y año del año 2004, de febrero de 2004 o marzo 2004. La segunda piedra 
creo que todavía no se ha puesto, y después de nuestras críticas tremendas ha 
comenzado hace quince días el movimiento de tierras para hacer ese último 
tramo de las rondas que quedaba. También el Gobierno anterior dejó pactado, 
convenido y firmado la financiación de la estructura del parque central de la 
ciudad que tiene que ser la solución que por bajo recoja la nueva solución 
ferroviaria soterrada de Valencia, es decir, la entrada del AVE. Se quedó firmado. 
Hay un primer planeamiento aprobado inicialmente en el pleno del ayuntamiento, 
se ha vuelto a paralizar año y medio y se ha vuelto a paralizar en Valencia, y se 
ha vuelto a paralizar en Alicante porque afirmo que en aquellas ciudades o en 
aquellas comunidades donde no gobierna el PSOE se aplica el sectarismo y 
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paraliza los proyectos ya incluso licitados y adjudicados. Por lo tanto a la última 
pregunta creo que he sido concreta y tremendamente clara.  
 El profesor Tamames me preguntaba si tengo visos de realidad si se va a 
ejecutar el AVE en el año que prometió el presidente Zapatero el domingo. 
Primero que nada profesor mi saludo más afectuoso y más cordial, me aprobó en 
la facultad cuando él estaba por allí de profesor invitado y además se ha alegrado 
mucho el profesor Tamames siempre de que en Valencia defendiéramos el 
cheque escolar para la escolarización de los más pequeños, no municipales sino 
respetando la libertad de los padres a la educación dando el cheque escolar. Creo 
que no solamente yo sino la mayoría de la sociedad emprendedora, la 
protagonista con los poderes públicos del desarrollo cree que no va a ser posible, 
no hay indicios de posibilidad de que termine el AVE en su momento en el año 
2010 porque hay muchos tramos que no están licitados, porque hay un dato 
fundamental, toda la solución de la ciudad desde la entrada que es un millón de 
metros cuadrados los que hay que aprobar la ejecución, buscar la financiación y 
hacer la ejecución, que repito ya estaba planeada, ya estaba firmada, y no sirve. 
Estamos paralizados sin posibilidad de tener todavía el convenio porque ahora 
deciden que las valoraciones que teníamos no valen, que RENFE no tiene porqué 
pagar la tasa de soterramiento que sí que pagan los otros propietarios. Por tanto, 
por esos datos absolutamente objetivos vemos que no va a estar 
desgraciadamente en el año 2010. Debía haber estado en el 2007 para 
aprovechar las sinergias de los grandes acontecimientos deportivos, pero como 
tenemos más acontecimientos, porque no he hablado de la oportunidad en el 
2008 en Valencia de haber conseguido el campeonato mundial de atletismo en 
pista cubierta. Es otra oportunidad al proyecto internacional mundial o de la 
construcción del nuevo estadio de uno de los equipos punteros de la ciudad, del 
Valencia, importante, que también va a ser tirón y motor de atractivo deportivo de 
gran proyecto internacional que deseamos poder inaugurar con una final de la 
Champion Ligue y que va a atraer a más gente. Por lo tanto tenemos más 
acontecimientos para los que unirnos, para encontrar el momento de inaugurarlos, 
pero cuanto antes se produzca mejor. Y me hablabas de la importancia del 
puerto. Yo creo profesor que le he dado la máxima importancia, creo que es un 
valor estratégico el puerto en el desarrollo de la economía valenciana, han sido 
parejos, además de lo que es la ampliación del puerto que tiene que estar 
dispuesta y comenzada de manera inmediata es importante el haber apostado por 
la zona de actividades logísticas, por la ZAL, que permite al puerto de Valencia 
estar también en permanente renovación para no perder ese liderazgo de ser el 
primero en tráfico de contenedores en el mediterráneo. Obviamente el puerto y el 
nuevo puerto tienen que ser con más voluntad y más  argumentos positivos el 
puerto de Madrid, sin duda tiene que ser el puerto de Madrid, el interland tiene 
que llegar evidentemente hasta el puerto de Madrid.  
 
 - Muchas gracias. Más preguntas. El senador don Pedro Gramunt le 
pregunta: ¿Cuál es la verdad sobre las aportaciones económicas del Gobierno 
central a la Copa América de 2007? 
 
 - Mi amigo Pedro –no lo veo- pero amigo, creo que la Copa de América 
requiere noticias positivas, por lo tanto no voy a hablar de lo que me has 
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preguntado y con ello voy diciendo algo muy claro. Éste es un proyecto de Estado 
que no se considera como tal, pero como la Copa de América o la America’s Cup, 
que es como se llama de verdad porque ustedes saben los que saben más de 
deporte que la Copa de América es una competición de fútbol de América Latina y 
lo nuestro es una competición de vela de nuestros continentes, por eso se llama 
America’s Cup, no es porque quiera pronunciarlo ni muchísimo menos en inglés, 
es para no confundir. Es un proyecto de Estado y así se planteó desde el 
momento en que nos lanzamos frente a otras 65 ciudades a conseguir ser sede. 
Pero es un proyecto, precisamente por su valor internacional, por su circunstancia 
internacional que necesita de noticias positivas, todos los equipos que compiten 
no entienden muy bien el rifirrafe de mis quejas o mis reivindicaciones ante el 
Gobierno porque no llega la inversión directa del Estado. Entonces eso les 
preocupa, no entienden bien y se puede traducir en malas noticias sobre la 
America’s Cup, cosa que no deseo. Por eso quiero siempre proyectar noticias 
positivas sobre este acontecimiento que es la oportunidad de Valencia. En 
cualquier caso decir dos datos. Bi, con B, de antiguas pesetas, fueron las 
inversiones en Sevilla y en Barcelona en su momento, que todo el mundo 
celebramos porque teníamos en ciudades hermanas acontecimientos 
importantes. Algunos millones de euros se han firmado para la Expo de Zaragoza, 
con partidas presupuestarias en el Presupuesto General del Estado. Yo 
simplemente les voy a contar la estructura financiera de la America’s Cup. Hay 
tres tipos de obras pedidas, las que son puramente de la infraestructura en el 
escenario de la America’s Cup, que es la bocana, que es el canal, la construcción 
de las bases, el viario, que son aproximadamente 500 millones de euros. Para 
esos 500 millones de euros al consorcio formado por las tres Administraciones, 
por cierto el consorcio cuando gobernaba José María Aznar se conformó a 
tercios, un tercio el Estado, un tercio la Generalitat, un tercio el ayuntamiento. Lo 
hemos tenido que cambiar esto, 50% del Estado y 25 y 25 las Administraciones 
locales, teníamos que salir adelante, me van a entender. Bueno, en ese consorcio 
cambiado que es el que tiene que ejercer y ejecutar toda la obra, a ese consorcio 
lejos de llegar partidas directas de los presupuestos del Estado, le ha llegado un 
aval para que nos endeudemos en 500 millones de euros y devolver ese crédito y 
sus respectivos intereses con la explotación de las instalaciones que habrá 
después en la marina. En definitiva, que nos lo pagaremos los valencianos con las 
concesiones que hagamos para poder obtener el presupuesto que devolver el 
crédito primero que nada, devolver el crédito. O sea, los valencianos hemos 
obtenido un aval, un crédito que tenemos que devolver en cuanto a esas obras. 
Las obras de embellecimiento de la ciudad de competencia estatal que se ubican 
en la ciudad, fundamentales como por ejemplo un soterramiento de una vía, los 
accesos al náutico, como por ejemplo alguna obra de este calibre no han 
comenzado. Ha comenzado la mejora del parador de El Saler que comenzó en su 
momento Rodrigo Rato, y costó, ahí está el proyecto, pero lo demás no ha 
comenzado. Y pedí un tercer grupo de obras, las de embellecimiento de la ciudad 
que eran competencia del ayuntamiento pero obviamente los presupuestos 
municipales no pueden acometer presupuestos extraordinarios en circunstancias 
extraordinarias, y lo que me he encontrado de ayuda del Gobierno es que me 
permiten endeudarme un poquito más. Y ésta es la atención inversora que ha 
recibido el mejor proyecto mediático de España para el mundo en el próximo año. 
Pero saldremos adelante, lo haremos y triunfaremos porque evidentemente 
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estamos todos unidos y convergemos en el mismo objetivo y la America’s Cup 
requiere y necesita noticias positivas. 
 
 - Aquí se pide el aplauso ¿no? Alcaldesa, tenemos muy poco tiempo ya 
para terminar, pero le agradezco brevedad y sí quisiera que atendiera estas otras 
cuestiones. Usted se ha quejado de la existencia de vuelos para desviar 
inmigrantes a valencia como consecuencia de la política de papeles para todos.  
 
 - ¿Yo me he quejado? No. Yo lo he puesto de manifiesto, como lo ponemos 
de manifiesto los alcaldes. En este momento la integración y la asistencia de la 
inmigración es uno de los temas más importantes que tiene planteados España, al 
que hay que dar soluciones reales. No sé cuál será el índice de inmigración 
respecto a la población de Madrid, en Valencia tenemos un 12,16% de 
inmigrantes conocidos, empadronados, esto es imposible de saber y de 
cuantificar. Por tanto un 12,16% de la población valenciana es inmigrante, y al 
final el ayuntamiento tiene un centro de asistencia y tiene que proveer con las 
Administraciones territoriales, con la Generalitat, la educación, la sanidad, la 
existencia de camas  y esto cuesta un dinero del que el ayuntamiento no tiene ni 
un euro. En el centro de acogida y de apoyo a la inmigración se empieza por 
ayudarles con el idioma hasta asesorarles, Bancaja también nos está ayudando 
en este centro de atención, y nosotros seguimos sin un euro para hacerlo. Pero es 
que tenemos que hacerlo porque es una labor de responsabilidad y de 
proximidad. En esta situación no me parece de recibo que aparezca sin ni siquiera 
avisar ya no digo con una maletita de algún euro bajo el brazo, me parece que no 
es de recibo que sin avisar aparezcan y lo hemos detectado en varias ocasiones 
en la ciudad de Valencia, en el aeropuerto de Manises, un avión con personas 
inmigrantes procedentes de otras ciudades, de Melilla o en Ceuta que han pasado 
la frontera y se les deje sin la menor atención por parte del Gobierno en nuestras 
calles o bajo del puente. No es que me quejo es que denuncio que eso no se 
puede hacer así y que hemos de atender y de integrar con realidad, con realismo 
y como Dios manda y con justicia a los inmigrantes. Pero ha hecho el Gobierno 
socialista tanta demagogia con la política de inmigración que se ha producido sin 
duda alguna el efecto llamada y se ha producido sin duda alguna el café para 
todos por papeles para todos. Y hoy, el Gobierno, España, tiene un problema con 
la capacidad de integración en justicia, integración real de esos inmigrantes. Yo 
lamentablemente sospecho que detrás en alguna ocasión hay un interés electoral.  
 
 - Don Francisco José Alonso Rodríguez de la Unión Centrista Liberal del 
pregunta sobre a su juicio la alta especulación del suelo en Valencia y sobre los 
fraudes económicos, según él, en los centros de ocio, problemas de algunos 
cargos políticos, etc… 
 
 - ¿Cómo, perdón, el final? 
 
 - Fraudes económicos en los centros de ocio con problemas de algunos 
cargos públicos, etc. 
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 - Fraudes económicos en los centros de ocio en la ciudad y en la 
comunidad no conozco ninguno y le ruego al ilustre demandante que si conoce 
algún fraude acuda a los medios jurídicos a denunciarlo porque evidentemente no 
estoy en condiciones ni deseo aceptar la existencia de ningún fraude en un centro 
de ocio por parte de los gobernantes o de los políticos. La otra pregunta era la 
especulación del suelo. Difícilmente también puedo compartir que en Valencia 
haya una especulación del suelo sensible o determinante, algo habrá obviamente, 
algo habrá, pero cuando creo que he dado datos importantes de cuál es el precio 
del suelo en la ciudad de Valencia, y aquellos que están cercanos en su profesión 
a la actividad constructora saben y pueden refrendar, cuando el precio de la 
tercera ciudad de España está por debajo de la media nacional 600 euros por 
metro cuadrado es que algo habrá hecho bien en la gestión de suelo el 
Ayuntamiento de Valencia sacando al mercado ese suelo impidiendo que fuera 
acopiado sin salir para que no hubiera especulación. Por tanto, obviamente no 
estoy de acuerdo con que en Valencia haya una especulación sensible y la 
prueba está en el precio de la vivienda, el precio del metro cuadrado en nuestra 
ciudad. Pero sí quiero salir al paso de algunas acusaciones que precisamente por 
excesiva especulación o por determinadas situaciones se han denunciado  en la 
Unión Europea respecto al urbanismo en la Comunidad Valenciana. Mire usted, al 
respecto quiero decir algo, y hago una afirmación. La Comunidad Valenciana y 
dentro de ella la ciudad de Valencia pero fundamentalmente la Comunidad 
Valenciana es la primera región turística de la península, las islas aparte porque 
tienen mayor potencial turístico, es la primera región turística de la península y 
hay otras regiones turísticas de otros países que no les gusta que nosotros 
tengamos tanto turista y se lo quieren llevar. Y apoyados por alguna otra potencia, 
entre comillas, no muy amiga de la Comunidad valenciana están montando, así 
como suena, operaciones para provocar mayor especulación en esos países que 
nacen al turismo llevarse ese turismo y crear una imagen mala de nuestra 
comunidad autónoma, una imagen de especulación, una imagen de falso 
urbanismo. Por lo tanto, son determinados intereses de otros países los que para 
llevarse nuestro turismo a países donde pueden especular más crean esa mala 
imagen de la comunidad autónoma. Y yo quiero en estos momentos reconocer y 
contarles el arrojo de nuestro presidente Francisco Camps que está decidido a ir 
al Parlamento Europeo a defender la imagen y el rigor de la Generalitat 
valenciana, de la Comunidad Valenciana en el tema del urbanismo. 
 
 - Muchas gracias. Ya las últimas dos cuestiones que voy a acumular ya 
para que usted finalice este acto. Gonzalo Márquez de Época le pregunta si se 
sienten los valencianos identificados con los países catalanes, nacionalismo y 
Estatut. Y don Javier Sánchez de la Universidad Autónoma se interesa sobre la 
seguridad ciudadana en Valencia y le pregunta en concreto sobre qué opina del 
problema surgido en el pueblo de Canals donde los vecinos piensan crear grupos 
contra la delincuencia. 
 
 - Los valencianos nunca nos podremos sentir identificados con los países 
catalanes, y esto ya nos viene de antaño. Los valencianos tenemos una historia 
rica de fortaleza, antes hablaba yo del siglo XV, una historia que da lugar a unas 
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instituciones que se nos crean por parte del rey don Jaime como Reino con 
instituciones propias, con identidad propia, con la propia lengua. Y esto fíjese con 
instituciones que prácticamente hoy están las mismas, obviamente renovadas en 
su estructura del siglo XXI, pero tuvimos un Parlamento como tenemos ahora, 
teníamos un Tribunal de Cuentas como tenemos ahora, teníamos ayuntamiento 
como tenemos ahora, teníamos un Ejecutivo como tenemos ahora, con otros 
nombres históricamente más bonitos pero realmente la misma naturaleza. Por 
tanto nosotros somos una comunidad autónoma tan histórica como la que más, 
con un rico derecho foral, con instrucción foral que evidentemente ahora podía 
entrar fácilmente con enorme responsabilidad en la renovación del Estatuto de 
autonomía su reconocimiento. Los deseos de ampliación de la identidad de otra 
querida región española como es Cataluña a abordar regiones vecinas como la 
valenciana, no es más que una quimera imperialista de algunos determinados 
personajes que los valencianos no queremos ni considerar. Por respeto a nuestra 
historia, por respeto a nuestros sentimientos y por respeto a la ley que es nuestro 
Estatuto, la comunidad autónoma catalana o aquellos que sufren quimeras 
deberían dejar de enredar ya con los países catalanes. Tenemos una lengua 
propia, tenemos una identidad propia, y además nosotros queremos seguir 
nuestro camino adelante, nosotros no queremos mirar ni nos queremos comparar, 
no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie, y tenemos muy 
clara la receta, mirar hacia delante, marcar nuestro objetivo y trabajar para la 
Comunidad Valenciana y para España. 
 El tema de Canals, el tema de la inseguridad de Canals es un tema que ha 
saltado a las primeras páginas de todos los medios de comunicación porque es 
un tema tremendamente preocupante. Hay mafias, hay delincuencia organizada 
en España y hay delincuencia organizada en algunas zonas que son destino 
preferido por algunas personas que en lugar de venir a trabajar aquí donde se les 
acoge y se les asiste y se les integra, vienen a otras cosas, a delinquir. Hay unas 
mafias, hay unas bandas de delincuentes que se han significado por atacar las 
propiedades privadas de los entornos de las ciudades, de los pueblos de la 
Comunidad Valenciana, las viviendas unifamiliares. Hemos visto algunos 
ejemplos que utilizan algún tipo de spray que duermen a los habitantes, hemos 
visto el terrible caso de Canals. Yo lo que digo por encima de todo es que nadie 
se puede tomar la justicia por su mano. Estamos en un Estado de derecho lo que 
pasa es que se tambalea y se ven ejemplos malos y entonces cada uno coge las 
riendas que cree conveniente, por eso hablaba antes que se confunden 
instituciones públicas y privadas. Nadie se debe tomar la justicia por su mano, en 
un Estado de derecho hay un colectivo encargado de la seguridad ciudadana, 
encargado a su vez competencia de una Administración, de un Gobierno, que es 
quien tiene que defender a todos los españoles de la inseguridad que sufren. Lo 
que ocurre es que tampoco parece que va bien la política de seguridad ciudadana 
con el Gobierno socialista, es necesario pues exigir mayor dotación policial y de 
guardia civil a la Comunidad Valenciana a aquellas zonas donde por sus 
características se pueden concentrar más la existencia de estas mafias, y 
obviamente trabajar contra la inseguridad. Tiene también que trabajar este 
Gobierno de manera consensuada con los ayuntamientos porque conjuntamente 
conformamos, y aquí hemos tenido y tenemos delante dos ex ministros del 
Interior, donde hay una tarea que realizar por parte fundamentalmente del 
Ministerio del Interior pero en coordinación con el mundo local en aquellas juntas 
locales de seguridad. Yo creo que no hay con claridad directrices de políticas 
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claras de seguridad ciudadana. Es un problema que nos preocupa y nos ocupa, y 
evidentemente así lo haremos saber en los lugares que corresponde, seguro que 
en el Parlamento español, seguro que en el Congreso de los Diputados, seguro 
que en las ponencias de la convención que  realizará el Partido Popular, y seguro 
que en las juntas locales de seguridad donde tengamos voz los alcaldes del 
Partido Popular.  
  
 - Muchísimas gracias alcaldesa. Don Enrique Porres, consejero delegado 
de Asisa, en su nombre y en el de los otros dos patrocinadores Red Eléctrica y 
British Telecom va a cerrar este acto. 
 
 
 - Muchas gracias José Luis. En primer lugar quiero expresar el 
agradecimiento de la organización a las facilidades que Rita Barberá como 
alcaldesa de Valencia ha dado para poder estar hoy entre nosotros. Ha sido 
además de un honor un verdadero placer compartir este acto con líderes tan 
significados de la acción política democrática en la Administración local española, 
que es el ámbito de actuación política mejor visto por todos los ciudadanos. Y por 
eso consideramos que merecen llegar a todos los niveles las demandas que 
surgen de personas tan significadas desde la Administración local, que todos los 
poderes públicos y el legislador recojan cuanto antes en nuestro propio beneficio 
individual las demandas que surgen desde este ámbito de actividad política. Si en 
algo puede contribuir la realización de un acto como éste a que se amplifique el 
mensaje que llega desde vuestro conocimiento de la realidad social, estaremos 
sobradamente satisfechos. Muchas gracias alcaldesa, muchas gracias alcalde y 
muchas gracias a todos ustedes por su presencia.  


