
 

 

CLIPPING DE PRENSA 

 

MEDIOS QUE ASISTIERON 

Radio Nacional de España 
Cadena SER 
Canal 9 
Televisión Municipal 
Levante TV 
Agencia EFE 
Europa Press 
Diario Levante 
Las Provincias 
El Mundo 
El País 
La Razón 
ABC 
Diario Qué 

 

MEDIOS QUE SE HAN HECHO ECO 

Radio Nacional de España 
Cadena SER 
Canal 9 
Televisión Municipal 
Levante TV 
Agencia EFE 
Europa Press 
Diario Levante 
Las Provincias 
El Mundo 
El País 
La Razón 
ABC 
Diario Qué 
Diariocrítico 
Diario Información 
El Periódico Mediterráneo 



Diario Vasco 
El Norte de Castilla 
El Economista.es 
Gente en Valencia 
Terra.es 
20 Minutos 
La Voz Digital (Cádiz) 
El Correo Digital (Álava) 
El Comercio Digital (Asturias) 
Ideal Digital 
ADN 

 









































Identifícate / Regístrate  Miércoles 05 de octubre de 2011   |  RSS

EDICIONES SUPLEMENTOS SECCIONES DEPORTES OPINIÓN 2.0 PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA OCIO

CHAT Este viernes a las 10.00 horas, consultorio veterinario con Óscar Saez. Envía tu pregunta

Información.es » Alicante

El presidente de la Generalitat, durante la conferencia que ofreció
ayer en Valencia.  kaÏ FÖrsterling (EFE)

Primero  1 2  Siguiente >  Último

 #6 - Usuario no identificado el día 05-10-2011 a las 13:22:55 Ver comentario

El titular del Consell lanza un guiño a los empresarios, propone un pacto social y asegura que la deuda
de la Comunidad bajaría un 60% con una financiación justa

09:14  2

EUROPA PRESS El jefe del Consell, Alberto Fabra,
se comprometió ayer en Valencia a impulsar una
reforma que garantice una "nueva" administración "al
servicio del ciudadano" y "sin tutelajes" ya que, en su
opinión, las administraciones "deben adaptar su papel
y estructura a la nueva realidad", lo que implica "ser
más ejemplares, austeros y transparentes". Fabra
admitió que "no puedo prometer el pleno empleo"
pero, como gobernante, aspira "al menos" a
"recuperar los puestos de trabajo que se han
destruido durante la crisis".
Así se pronunció Alberto Fabra durante la conferencia que pronunció en el Club de Encuentro Manuel Broseta,
a la que ha asistido una nutrida representación del Consell y numerosos dirigentes políticos y personalidades
del mundo empresarial valenciano. A las puertas del hotel de Valencia que ha albergado la jornada, le
aguardaba un grupo de abogados con una pancarta con el lema "Fabra, páganos el turno de oficio". Ante una
sala abarrotada de público, el jefe del Consell destacó que su gobierno ha aplicado ya medidas de austeridad
que en 2011 supondrán una disminución de obligaciones de 1.800 millones respecto a 2010.
Alberto Fabra apostó por hacer "grandes esfuerzos y sacrificios" y, en este sentido, se mostró a favor de poner
un techo de gasto a los presupuestos, reducir el gasto corriente y de subvenciones, excepto en las partidas de
políticas sociales, y disminuir el gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos intermedios, así como a
entes, sociedades y fundaciones del sector público valenciano. A modo de ejemplo, aludió al decreto ley que
impulsará el proceso ya iniciado por la Generalitat de racionalización y reestructuración de las empresas
públicas de la Comunidad Valenciana.
Sobre la deuda, Alberto Fabra manifestó que no es "fruto del derroche ni del despilfarro, ni tampoco de la mala
gestión". Más allá de eso, el jefe del Consell defendió que aunque algunos quieran "demonizar" a autonomías y
municipios "la realidad no es así". En este sentido, Fabra explicó que "en España, la administración central es
la responsable del 75,7% de la deuda pública española y todas las comunidades autónomas sólo son
responsables el 18,9% del total". El presidente de la Generalitat lanzó un guiño a los empresarios y se quejó de
que la Comunidad lleva sufriendo "un modelo de financiación autonómica injusto" en los últimos ocho años. "Si
hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 8.357
millones de euros más", aseveró el líder del PP.
El presidente de la Generalitat también censuró que las inversiones del Estado son "insuficientes" para la
realidad económica valenciana. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los
españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más", con lo que, según ha aseverado, si en los últimos
ocho años el Estado hubiese transferido a los valencianos lo mismo que a la media de españoles, la deuda de
la Comunitat sería un 60% inferior a la actual. De cara al futuro, Fabra se propuso conseguir tres grandes
retos: el empleo y el crecimiento económico, la libertad y el bienestar social y la identidad y la proyección
internacional. Para lograrlo, apeló a su carácter "pragmático" y "realista" y se mostró dispuesto a "practicar el
diálogo" con fuerzas políticas, agentes sociales y la sociedad en su conjunto.
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ECONOMÍA 

Alberto Fabra asegura que la deuda de la 
Comunitat Valenciana sería un 60% 
menor si el Gobierno central hubiera 
cumplido con 
la financiación 
per cápita 

El presidente de la 
Generalitat, en el 
Club de Encuentro 
Manuel Broseta 

REDACCIÓN 
El President de la Generalitat, 
Alberto Fabra, ha asegurado 
que si en los últimos 8 años el Estado nos hubiese transferido a los valencianos y 
hubiese invertido en nuestro territorio, al menos lo mismo que a la media de los 
españoles, hoy nuestra deuda sería un 60% inferior a la actual.  
 
Pese a esto, ha dicho que hemos conseguido ser una Comunitat "competitiva" 
invirtiendo en carreteras, transporte público, colegios, universidades y hospitales al 
servicio de las personas porque son lo más importante.  
 
El Jefe del Consell se ha expresado en estos términos durante su discurso en el Club de 
Encuentro Manuel Broseta. Fabra ha explicado cuál es su proyecto de Comunitat 
Valenciana, "la Comunitat que tenemos que hacer", una Comunitat de la que se siente 
orgulloso por ser "generosa".  
 
"Un pueblo -ha dicho- de gente trabajadora, un territorio lleno de oportunidades y de 
emprendedores" siempre capaces buscar nuevos horizontes, convirtiéndonos en un 
referente más allá de nuestras fronteras.  
 
El President Fabra ha asegurado que somos "una sociedad abierta, integradora, 
tolerante, solidaria y moderna, donde los ciudadanos disfrutan de igualdad de 

Fabra ante un nutrido grupo de altos cargos 
institucionales y del PP valencianos. FOTO GVA  
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oportunidades y bienestar" pero aún tenemos muchas cosas que hacer.  
 
Además, Fabra ha anunciado que sus retos son el Empleo y el Crecimiento económico; 
la Libertad y el Bienestar social y la Identidad y la Proyección Internacional para 
conseguir una Comunitat que lidere su propio futuro. Ha reconocido que no son retos 
"fáciles" pero que "debemos hacerlo entre todos" porque "nadie se puede quedar al 
margen".  
 
Asimismo, ha insistido que es necesario el consenso y el diálogo para llegar a acuerdos 
con el resto de fuerzas políticas porque "todos estamos implicados en el futuro de esta 
gran comunidad y todos debemos participar en buscar soluciones a sus problemas".  
 
El Jefe del Consell durante su intervención ha indicado que la sociedad debe adaptarse a 
los nuevos tiempos y por tanto a la nueva economía y ha apuntado la necesidad de crear 
una nueva administración, "ser más ejemplares, austeros y transparentes" para servir a 
los intereses de los ciudadanos. Algo de lo que en la Generalitat ya podemos dar 
ejemplo por nuestras medidas de austeridad que sólo en 2011 van a suponer una 
disminución de obligaciones de 1.800 millones.  
 
El President de la Generalitat ha insistido que España necesita un proyecto "claro, 
valiente, un proyecto político que sepa a donde tenemos que ir y sobre todo que atienda 
las necesidades de las personas" y además quiere una Comunitat "fuerte, optimista, 
donde las personas confíen en nuestro proyecto político y se identifiquen con las señas 
de identidad valencianas" y ha concluido que todo eso lo pone al servicio de un 
gobierno de la nación fuerte, potente, que nos ayude a salir de la situación actual.  
 



 

 
 
Fabra culpa al Gobierno del 60% de la deuda 
El presidente promete una "nueva" administración y aspira a "recuperar" el empleo 
destruido. 

 
DIARIO CRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA - Miércoles 05 de octubre de 
2011 a las 08:09 h. 

 
  

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha prometido este martes una "nueva" 
administración "al servicio del ciudadano" y "sin tutelajes" ya que, en su opinión, las 
administraciones "deben adaptar su papel y estructura a la nueva realidad", lo que 
implica "ser más ejemplares, austeros y transparentes". Además, ha señalado que "no 
puede prometer el pleno empleo" pero, como gobernante, aspira "al menos" a "recuperar 
el empleo que se ha destruido durante la crisis". 
 
Fabra se ha pronunciado así en la conferencia que ha pronunciado en el Club de 
Encuentro Manuel Broseta, a la que ha asistido una nutrida representación del Consell y 
numerosos dirigentes políticos y personalidades del mundo empresarial valenciano. A 
las puertas del hotel que ha albergado la jornada, le aguardaba un grupo de abogados 
con una pancarta con el lema 'Fabra, páganos el turno de oficio'. 
 
Ante una sala abarrotada de público, ha destacado que su gobierno ha implantado 
medidas de austeridad que en 2011 supondrán una disminución de obligaciones de 
1.800 millones respecto a 2010. 
 
Fabra ha apostado por hacer "grandes esfuerzos y sacrificios" y, en este sentido, se ha 
mostrado a favor de poner un techo de gasto a los presupuestos, reducir el gasto 
corriente y de subvenciones, excepto en las partidas de políticas sociales, y disminuir el 
gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos intermedios, así como a entes, 
sociedades y fundaciones del sector público valenciano. 
 
A modo de ejemplo, ha aludido al decreto ley que impulsará el proceso ya iniciado por 
la Generalitat de racionalización y reestructuración del sector público, y que, a su juicio, 



"pretende un sector público y fundacional saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado 
al servicio de los ciudadanos". 
 
"Derroche" 
 
Respecto a la deuda de la Comunitat, ha manifestado que no es "fruto del derroche ni 
del despilfarro, ni tampoco de la mala gestión" y ha argumentado que "en la última 
década han venido a vivir a la Comunitat un millón de personas más" y que "el 83 por 
ciento del presupuesto se destina a políticas dirigidas a las personas". 
 
Es más, ha defendido que aunque algunos quieran "demonizar" a comunidades 
autónomas y ayuntamientos "la realidad no es así". En este sentido, ha explicado que 
"en España, la administración central es la responsable del 75,7 por ciento de la deuda 
pública española y todas las comunidades autónomas sólo son responsables el 18,9 por 
ciento del total". 
 
Además, ha criticado que la Comunitat ha sufrido "un modelo de financiación 
autonómica injusto" en los últimos ocho años. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni 
más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 8.357 millones de 
euros más", ha dicho. 
 
También ha censurado que las inversiones del Estado son "insuficientes" para la 
realidad económica valenciana. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, 
que la media de los españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más", con lo 
que, según ha aseverado, si en los últimos ocho años el Estado hubiese transferido a los 
valencianos lo mismo que a la media de españoles, la deuda de la Comunitat sería un 60 
por ciento inferior a la actual. 
 
Debilidades 
 
Fabra ha enumerado los "puntos débiles" de la región para entender mejor los retos del 
futuro, entre los que ha destacado la falta de crédito para las pymes y familias, la rigidez 
del mercado laboral que, tras dos reformas, "no se ha conseguido flexibilizar", la 
pérdida de competitividad y productividad, las malas previsiones macroeconómicas, que 
han llevado a un elevado endeudamiento del sector público y, por último, la falta de 
ahorro interno, que "ha provocado que seamos más vulnerables al devenir de los 
mercados". 
 
En su discurso, ha resaltado que la Comunitat es una sociedad "abierta, integradora, 
tolerante, solidaria y moderna, donde los ciudadanos disfrutan de igualdad de 
oportunidades y bienestar", al tiempo que ha remarcado, "con la cabeza bien alta", que 
"es una comunidad referente en el conjunto de España y de Europa". 
 
De cara al futuro, se ha propuesto conseguir tres grandes retos, el empleo y el 
crecimiento económico, la libertad y el bienestar social y la identidad y la proyección 
internacional. Para lograrlo, ha apelado a su carácter "pragmático" y "realista" y se ha 
mostrado dispuesto a "practicar el diálogo" con fuerzas políticas, agentes sociales y 
sociedad en su conjunto en busca de "la unidad y el consenso".  
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El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha prometido este martes una 'nueva'
administración 'al servicio del ciudadano' y 'sin tutelajes' ya que, en su opinión, las
administraciones 'deben adaptar su papel y estructura a la nueva realidad', lo que implica
'ser más ejemplares, austeros y transparentes'. Además, ha señalado que 'no puede
prometer el pleno empleo' pero, como gobernante, aspira 'al menos' a 'recuperar el empleo
que se ha destruido durante la crisis'.
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Fabra se ha pronunciado así en la conferencia que ha pronunciado en el Club de Encuentro Manuel Broseta, a la que ha asistido
una nutrida representación del Consell y numerosos dirigentes políticos y personalidades del mundo empresarial valenciano. A las
puertas del hotel que ha albergado la jornada, le aguardaba un grupo de abogados con una pancarta con el lema 'Fabra, páganos
el turno de oficio'.

Ante una sala abarrotada de público, ha destacado que su gobierno ha implantado medidas de austeridad que en 2011 supondrán
una disminución de obligaciones de 1.800 millones respecto a 2010.

Fabra ha apostado por hacer 'grandes esfuerzos y sacrificios' y, en este sentido, se ha mostrado a favor de poner un techo de
gasto a los presupuestos, reducir el gasto corriente y de subvenciones, excepto en las partidas de políticas sociales, y disminuir el
gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos intermedios, así como a entes, sociedades y fundaciones del sector público
valenciano.

A modo de ejemplo, ha aludido al decreto ley que impulsará el proceso ya iniciado por la Generalitat de racionalización y
reestructuración del sector público, y que, a su juicio, 'pretende un sector público y fundacional saneado, austero, eficaz, eficiente y
orientado al servicio de los ciudadanos'.

'NI DERROCHE, NI DESPILFARRO'

Respecto a la deuda de la Comunitat, ha manifestado que no es 'fruto del derroche ni del despilfarro, ni tampoco de la mala
gestión' y ha argumentado que 'en la última década han venido a vivir a la Comunitat un millón de personas más' y que 'el 83 por
ciento del presupuesto se destina a políticas dirigidas a las personas'.

Es más, ha defendido que aunque algunos quieran 'demonizar' a comunidades autónomas y ayuntamientos 'la realidad no es así'.
En este sentido, ha explicado que 'en España, la administración central es la responsable del 75,7 por ciento de la deuda pública
española y todas las comunidades autónomas sólo son responsables el 18,9 por ciento del total'.

Además, ha criticado que la Comunitat ha sufrido 'un modelo de financiación autonómica injusto' en los últimos ocho años. 'Si
hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 8.357 millones de euros más',
ha dicho.

También ha censurado que las inversiones del Estado son 'insuficientes' para la realidad económica valenciana. 'Si hubiésemos
recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más', con lo que,
según ha aseverado, si en los últimos ocho años el Estado hubiese transferido a los valencianos lo mismo que a la media de
españoles, la deuda de la Comunitat sería un 60 por ciento inferior a la actual.

PUNTOS DÉBILES

Fabra ha enumerado los 'puntos débiles' de la región para entender mejor los retos del futuro, entre los que ha destacado la falta
de crédito para las pymes y familias, la rigidez del mercado laboral que, tras dos reformas, 'no se ha conseguido flexibilizar', la
pérdida de competitividad y productividad, las malas previsiones macroeconómicas, que han llevado a un elevado endeudamiento
del sector público y, por último, la falta de ahorro interno, que 'ha provocado que seamos más vulnerables al devenir de los
mercados'.

En su discurso, ha resaltado que la Comunitat es una sociedad 'abierta, integradora, tolerante, solidaria y moderna, donde los
ciudadanos disfrutan de igualdad de oportunidades y bienestar', al tiempo que ha remarcado, 'con la cabeza bien alta', que 'es una
comunidad referente en el conjunto de España y de Europa'.

De cara al futuro, se ha propuesto conseguir tres grandes retos, el empleo y el crecimiento económico, la libertad y el bienestar
social y la identidad y la proyección internacional. Para lograrlo, ha apelado a su carácter 'pragmático' y 'realista' y se ha mostrado
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dispuesto a 'practicar el diálogo' con fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad en su conjunto en busca de 'la unidad y el
consenso'.
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Fabra promete una "nueva" 
administración al servicio de los 
ciudadanos y aspira a "recuperar" el 
empleo destruido 
22:09h | lainformacion.com  

Dice que la deuda de la Comunitat sería un 60% menor si el Estado le hubiera 
transferido lo mismo que a la media en los últimos ocho años  
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Dice que la deuda de la Comunitat sería un 60% menor si el Estado le hubiera 
transferido lo mismo que a la media en los últimos ocho años 



Dice que la deuda de la Comunitat sería un 60% menor si el Estado le hubiera 
transferido lo mismo que a la media en los últimos ocho años 

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha prometido este martes una "nueva" 
administración "al servicio del ciudadano" y "sin tutelajes" ya que, en su opinión, las 
administraciones "deben adaptar su papel y estructura a la nueva realidad", lo que 
implica "ser más ejemplares, austeros y transparentes". Además, ha señalado que "no 
puede prometer el pleno empleo" pero, como gobernante, aspira "al menos" a "recuperar 
el empleo que se ha destruido durante la crisis". 

Fabra se ha pronunciado así en la conferencia que ha pronunciado en el Club de 
Encuentro Manuel Broseta, a la que ha asistido una nutrida representación del Consell y 
numerosos dirigentes políticos y personalidades del mundo empresarial valenciano. A 
las puertas del hotel que ha albergado la jornada, le aguardaba un grupo de abogados 
con una pancarta con el lema 'Fabra, páganos el turno de oficio'. 

Ante una sala abarrotada de público, ha destacado que su gobierno ha implantado 
medidas de austeridad que en 2011 supondrán una disminución de obligaciones de 
1.800 millones respecto a 2010.  

Fabra ha apostado por hacer "grandes esfuerzos y sacrificios" y, en este sentido, se ha 
mostrado a favor de poner un techo de gasto a los presupuestos, reducir el gasto 
corriente y de subvenciones, excepto en las partidas de políticas sociales, y disminuir el 
gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos intermedios, así como a entes, 
sociedades y fundaciones del sector público valenciano. 

A modo de ejemplo, ha aludido al decreto ley que impulsará el proceso ya iniciado por 
la Generalitat de racionalización y reestructuración del sector público, y que, a su juicio, 
"pretende un sector público y fundacional saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado 
al servicio de los ciudadanos". 

"NI DERROCHE, NI DESPILFARRO" 

Respecto a la deuda de la Comunitat, ha manifestado que no es "fruto del derroche ni 
del despilfarro, ni tampoco de la mala gestión" y ha argumentado que "en la última 
década han venido a vivir a la Comunitat un millón de personas más" y que "el 83 por 
ciento del presupuesto se destina a políticas dirigidas a las personas". 

Es más, ha defendido que aunque algunos quieran "demonizar" a comunidades 
autónomas y ayuntamientos "la realidad no es así". En este sentido, ha explicado que 
"en España, la administración central es la responsable del 75,7 por ciento de la deuda 
pública española y todas las comunidades autónomas sólo son responsables el 18,9 por 
ciento del total". 

Además, ha criticado que la Comunitat ha sufrido "un modelo de financiación 
autonómica injusto" en los últimos ocho años. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni 
más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 8.357 millones de 
euros más", ha dicho. 



También ha censurado que las inversiones del Estado son "insuficientes" para la 
realidad económica valenciana. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, 
que la media de los españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más", con lo 
que, según ha aseverado, si en los últimos ocho años el Estado hubiese transferido a los 
valencianos lo mismo que a la media de españoles, la deuda de la Comunitat sería un 60 
por ciento inferior a la actual. 

PUNTOS DÉBILES 

Fabra ha enumerado los "puntos débiles" de la región para entender mejor los retos del 
futuro, entre los que ha destacado la falta de crédito para las pymes y familias, la rigidez 
del mercado laboral que, tras dos reformas, "no se ha conseguido flexibilizar", la 
pérdida de competitividad y productividad, las malas previsiones macroeconómicas, que 
han llevado a un elevado endeudamiento del sector público y, por último, la falta de 
ahorro interno, que "ha provocado que seamos más vulnerables al devenir de los 
mercados". 

En su discurso, ha resaltado que la Comunitat es una sociedad "abierta, integradora, 
tolerante, solidaria y moderna, donde los ciudadanos disfrutan de igualdad de 
oportunidades y bienestar", al tiempo que ha remarcado, "con la cabeza bien alta", que 
"es una comunidad referente en el conjunto de España y de Europa". 

De cara al futuro, se ha propuesto conseguir tres grandes retos, el empleo y el 
crecimiento económico, la libertad y el bienestar social y la identidad y la proyección 
internacional. Para lograrlo, ha apelado a su carácter "pragmático" y "realista" y se ha 
mostrado dispuesto a "practicar el diálogo" con fuerzas políticas, agentes sociales y 
sociedad en su conjunto en busca de "la unidad y el consenso". 

(EuropaPress) 

 

 


