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La 
. . . . / . . . 
situation valenciana 

M 
ucho venirnos hablando con ma
yor o menor objetividad y acier

. to sobre el 'default' (suspensión 
de pagos) en que está sumida 

nuestra Generalitat. Entendemos gue ante 
esta gravísima situación, gue anula de facto 
nuestra capacidad de autogobierne y.d~sau- . 
toriza a nuestra clase política dada su inca- , 
pacidad de regeneración y catarsis interna y 
complacencia ante el Gobierno de España a 
pesar de su deslealtad e infrafinanciación 
con nuestra Comumtat, es hora de que la so
oedad ovil y el empresariado expongamos 
nuestras medidas para mejorar la situación 
financiera de la Generalitat Valenciana. 

Es necesario exigir a la Administración 
Autonómica, que gestione y estructure, de 
verdad, unos servicios públicos con un aJUS
tado equipo de funcionanos motivados, efi
caces, eficientes, y financieramente soste
nible. Echar fuera de los despachos públicos 
a esa pléyade de asesores y comisarios polí
ticos que pululan en 'simbiosis' con la Ad
ministración. También deben ampliarse y 
aflorar nuestras actuales bases tnbutanas, 
apostando por el crecimiento eco no miCo de 
nuestra industria, comercio exterior ( expor
taciones) y serv1oos de calidad ( tunsmo). A 
.la vez hemos de combatir la economía su
mergida y el fraude fiscal en nuestra Comu
nidad. 
---:rambién es fundamental recuperar el cre
cimiento, con nuevos nichos diná-
micos de mercado exterior y con in
versiones productivas en nuestro 
territorio (Infrae·structuras, Logís
tica, Investigación, etc.), para fo
mentar la actividad y empleo de ca
lidad; transformando nuestra eco
nomía productiva tradicional ma
nufacturera -que por cierto s.e-está 
reinventando- para hacerla más com
p~titiva con calidad, diseño y comer
cialización. 

Nada de esto será posible si no exi- ~' 
gimos al Gobierno español un cam
bio en el modelo de financiación. 
Establecido un diagnóstico objeti
vo, técnico y realista de nuestra si
tuación financiera sus causas y so
luciones tanto por el grupo de ex
pertos de la Universidad por encar- · 
go de Les Corts Valencianes, como 
por la Comisi_?m de Economía del 
Alto ConseJo Consultivo Jaime I de
bemos informar dentro y fuera de 

/ 
nuestra comunidad. Hay que lograr 
un consenso político comprometi
do en Les Corts sobre la situación y 
necesidad de cambiar el actual sis
tema de Financiación Autonómica. 

No es de recibo que sistemática
mente se conmine a la Generalitat 
a cumplir con el déficit fijado por el 
ejecutivo de Rajoy si al mismo tiem
po no se nos transfieren los fondos 
suficientes para ejercer nuestras com
petencias básicas (educación y sani
dad). Llevamos décadas endeudán
donos incluso para cubrir el actual 
estado de bienestar. 

La sociedad civil debe tomar un 
compromiso firme en defensa de 
nuestros intereses colectivos como 

Comunitat Valenciana ante el resto 
de España. Dado que constitucional
mente no podemos hablar de «deu
da _histórica» un concepto que, a di
ferencia de Cataluña y Andalucía, 
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no fue recogido eri nuestro Estatuto de Au
tonomía de 1982, hemos de buscar como la 
Administración Central nos reembolsa los 
ingresos mermados y acumulados cifrados 
en unos 13.000 M€,- aún en la actual situa
ción de crisis general que padece la econo
mía Española gue se nos debe reconocer la 
deuda. . 
--sepuede estatificar "la deuda viva de la Co
munitat con una amortización a mayor lar
go plazo e intereses más bajos, principal afec
tada por una financiación asimétrica y dis
criminatoria. Sería una solución 

Patalelamente. en el marco del nuevo sis
tema de financiación autonómica, debería 
crearse un Fondo de Nivelación de Déficits 
crónicos estructurales Financieros. Tal ni
velación Estructural se debería concretar 
con unas fuertes inversiones públicas. 

Debe ser prioridad convertir el Puerto ge 
Valencia en un nodo intermodal de cone
xión de las comumdades autónomas ( carre-

. tero, viario, f~rroviario y portuario), acome
tiendo entre otras las siguientes obras pro
ductivas: 
-=E];Bilbao- Pamplona -Zaragoza-Teruel
Sagun to-Valencia (ferroviario mercancías 
ancho UCI y viajeros AVE) . 

-Eje Lisboa- Madrid- Valencia (ferrovia
rio mercanoas ancho UCI, acondicioi).ado 
el antiguo trazado Renfe, Madrid- Valencia) 

- Acometiendo las obras precisas para aca-
bar con el 'cuello de botella' del Tú
nel de Cabañal y el Soterramiento de 
la llegada del A VE, Cercanías y Media 
distancia, a la Estación Central de Va
lencia. 
~identemente estas actuaciones 
adicionales en Infraestructuras de
berían correr a cargo de la AGE y con 
la Colaboración Público Privada (C.P.P) 

President, consellers, delegada del 
Gobierno, Diputaciones, parlamen
tarias y" sociedad civil y empresanal 
debemos hacernos oír. El deterioro 
económico reciente (tres últimos lus
tros) de la Comunitat Valenciana es 
muy preocupante. 

Por nivel de renta/habitante ocu- · 
pamos el puesto 12 de las 17 comum
dades. Nuestro poder adquisitivo o 
riqueza, próximo a finalizar 2013, en 
los últimos 15 anos ha ca1do un 14% 
por debajo de la media española. Per
demos año tras año peso porcentual 
en el PIB Nacional y Empleo respec
to a la media de España. Nuestra tasa 
de paro supera en 2 puntos la media 
nacional 

Con la financiación e inversiones 
que nos merecemos en justicia y equi
dad, (con una fmanoaoon per capi
ta en la med1a espanola, nuestra deu~ 
da sena la mitad) . 

En orden m terno, la Generalitat 
debe acometer los cambios estructu
rales tanto en nuestros órganos de 
autogobierne, como en nuestra polí
tica Industrial. Estas actuaciones de
ben ser consensuadas con las renova
das organizaciones empresariales, 
ejemplares, respetadas, independien
tes y exigentes tanto con su tejido 
empresarial como con el ejecutivo 
de la Generalitat. 

Hemos de recuperar con esfuerzo 
y tesón el estadio y puestos de cabe
cera que nunca debimos abandonar. 

Valencia es mucho más. 
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