DISCURSO CÉSAR SÁNCHEZ
Nueva economía fórum
Alicante, una provincia para las personas

PRESIDENTE

INTRODUCCIÓN
Querido Pablo, muchísimas gracias por tus palabras. Eres un alicantino consorte, te ha
faltado decirlo, no es casual que pensase en ti para presentarme en el día de hoy, porque hoy
era importante hablar de Alicante. .
Son muchos los que hoy te conocen por tu tarea mediática al frente de la portavocía
del PP, defendiendo a España y defendiendo a las personas y los ciudadanos que viven en
España. Hablabas de evolución, pero evolución la tuya, que te he visto durante los últimos
años ver cómo has ido evolucionando como persona, como político y como referente del PP.
Eres un ejemplo para mucha gente en España y muy especialmente para muchos jóvenes que
empiezan su actividad política.
Un ejemplo y desde luego, un orgullo para los valencianos que estés hoy aquí y,
además, eres una suerte para el partido y para España.
Gracias también a Nueva Economía Forum por invitarme a este desayuno informativo
y darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes esta mañana, Jaime, Javier, Bernardo,
moderador,
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos.
Vicepresidente de las Cortes.
Representantes de la Generalitat Valenciana.
Presidenta regional del PP en la Comunitat Valenciana.
Presidentes provinciales del PP de Alicante y Valencia.
Diputados nacionales, senadores, diputados autonómicos, provinciales, alcaldes,
concejales,
Y muy especialmente, sociedad civil, empresarios y medios de comunicación…
Muy buenos días a todos
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ALICANTE ES UNA GRAN PROVINCIA
Tengo el honor de ser el presidente de la Diputación de Alicante, del Gobierno
Provincial de Alicante.
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Somos una gran provincia, somos la quinta provincia más poblada del país, la cuarta en
aportación de riqueza, tenemos 219 km de hermosa costa, 72 banderas azules, la cuarta
provincia más montañosa de España.
Solo el año pasado nos visitaron más de 10 millones de personas y somos líderes en
pernoctaciones en toda España.
Son más de 9.000 los trabajadores que de forma directa didar servicio en los hoteles
de la Costa Blanca. Generamos el 60% del empleo turístico de la Comunitat Valenciana.
Tenemos 6 restaurantes estrellas Michelin, 25 puertos y clubs náuticos, y 24 campos de golf.
Además, estamos liderando la creación de empleo en el conjunto de España y también
de empresas y durante 2015 se han puesto en marcha más de 131.000 nuevas empresas en la
provincia de Alicante. También lideramos las exportaciones, creciendo a un ritmo del 12%.
Una provincia con 9 parques naturales, 3 patrimonios de la Humanidad, líderes en
sectores tan importantes como el textil, el juguete, el turrón y también el agrario.
Una provincia que proyecta su cultura al mundo con fiestas tan importantes como los
Moros y Cristianos, les Fogueres, la Semana Santa, el Misteri, la Santa Faz, y que ha dado
durante sus siglos de historia personajes ilustres a España como Jorge Juan, Azorín, Castelar o
Miguel Hernández.
Somos na provincia sin la que no se podría entender España.
Y podría continuar exhibiendo las bondades de Alicante, de mi provincia, porque son
muchas y buenas, pero me gustaría también hablarles de futuro y de los riesgos que tiene hoy
el futuro de la provincia de Alicante.
Hace apenas un par de semanas, el presidente de la Generalitat, insinúo en sede
parlamentaria que tenía intención de vaciar el contenido de las Diputaciones. El mismo, que
hace apenas pocos años recibía dinero como alcalde de Morella de la propia Diputación de
Castellón, no sé qué es lo que ha hecho que cambie de opinión.
Pero yo quisiera centrar el debate, en mi opinión, el debate más que un debate sobre
diputaciones sí, diputaciones no, en mi opinión, el debate que hoy hay en la Comunidad
Valenciana es Provincias Si – Provincias NO, es decir, que lo que está en juego y lo que se está
debatiendo es la eliminación de las provincias como estructura territorial del Estado.
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Esta no es una propuesta nueva. Ya en los años 80 Jordi Pujol intentó eliminar las
provincias.
En 2010, Montilla y el ‘tripartit’, algo parecido a lo que tenemos, intentaron poner en
marcha, sin éxito, la Ley de Veguerías, de comarcas catalanas.
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En 2011, el principal socio de gobierno del PSOE en nuestra comunidad, ya proponía en
su programa electoralr la supresión de la división provincial y, por consiguiente, la eliminación
de las diputaciones.
Estamos viviendo en estos días convulsos para España, como los nacionalistas
catalanes quieren desconectarse de España, pero también se atisba, y como presidente de la
Diputación de Alicante, del Gobierno Provincial, tengo una profunda preocupación, también se
atisba en el seno de nuestra comunidad un riesgo, y es que los nacionalistas quieren
desconectar las provincias de la Comunidad Valenciana.
Es algo que a nadie puede sorprender porque los nacionalismos nunca han sido
partidarios de las provincias, fundamentalmente porque las provincias a lo largo de su historia
han servido para vertebrar a España y, desde luego, los nacionalistas, precisamente, no creen
en España. Lo que nos sorprende y nos preocupa es que el principal partido del gobierno, el
Partido Socialista, defienda y esté en el mismo camino que los nacionalistas. Nos preocupa y
nos ocupa y por eso mis palabras hoy aquí precisamente en Valencia.
Yo quiero transmitirles que no se pueden romper las reglas del juego. Antes hacía
mención a ese mismo tema en relación a Cataluña, Pablo en su presentación.
Si alguien quiere eliminar las provincias, si Ximo Puig quiere eliminar las provincias, si
Compromís quiere eliminar las provincias que dé la cara y afrontemos el debate.
Pero no se puede cambiar el modelo territorial ni se pueden alterar las reglas del juego
con el Diario oficial de la Generalitat.
Porque la ruptura nunca es el camino y en España la ruptura a lo largo de la historia
nunca nos ha llevado a buen sitio.
Si alguien quiere cambiar las reglas del juego, tiene que utilizar las propias reglas del
juego, y al menos conseguir el e mismo grado de consenso que permitieron la puesta en
funcionamiento de estas reglas del juego.
Hay que cumplir, parece una obviedad pero en estos tiempos que corren en España y
en la Comunidad Valenciana hay que decirlo alto, hay que cumplir la ley porque es la la más
eficaz herramienta de protección de los más débiles. Y la ley además garantiza la convivencia
de un pueblo.
Y desde la Diputación vamos a defender el cumplimiento de la Ley, la Constitución, el
Estatuto de Autonomía y la unidad de España.
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Son nuestras reglas de juego.
Reglas del juego que garantizan y reconocen las provincias Concretamente su artículo
141 establece literalmente que “El Gobierno y la administración autónoma de las provincias
estarán encomendados a las Diputaciones”.
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También habla de municipios y de comunidades autónomas pero lo que vengo a
reivindicar es que la misma legitimidad constitucional que tienen los municipios y las
comunidades autónomas, también las tienen las diputaciones.
Vivimos un escenario de ocurrencia en el seno de nuestra comunidad. Entiendo que no
debe ser fácil gobernar con un partido como Compromís que vive a base de ocurrencias y con
un partido como Podemos que funciona con el mando a distancia.
Un día nos levantaos y hay que eliminar las diputaciones, otro día, son las provincias,
lo vemos en algún titular, un día se obliga a las diputaciones a la colaboración, otro día se
anuncia que sus presupuestos serán intervenidos por la Generalitat. Un día la Generalitat
quiere recuperar competencias, lo hemos visto hace pocas fechas, y otro día nos delegan
competencias sin preguntar ni consensuar, y lo que es más grave si cabe, sin la obligada
financiación que exige la ley. Y vuelvo atrás, el cumplimiento de la ley.
Ante este escenario de improvisación, si me lo permiten me gustaría ir al fondo de la
cuestión, y que nos hiciésemos la pregunta; qué sería de los pueblos de España sin no
existiesen las Diputaciones.
Y me hago otra pregunta, ¿qué sentido tiene quitarles competencias a una
administración que funciona, que está saneada, que es eficiente y que responde con claridad a
las necesidades que tienen las personas de las provincia?
En la Comunitat Valenciana el 71% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes
y yo les digo que estoy radicalmente en contra de todos los que defiendan la supresión o
eliminación del 71% de los pueblos de nuestra comunidad.
Pueblos que tienen una historia escrita y mucha por escribir. Y donde el apoyo de la
Diputación es esencial e imprescindible para que sea un futuro de éxitos, de progreso y de
bienestar.
La Diputación, y muchos de ustedes lo saben bien porque la inmensa mayoría de
ustedes son de pueblo, garantiza especialmente a los pequeños municipios, servicios tan
esenciales como el mantenimiento de carreteras, arreglo de caminos rurales, la teleasistencia
en el caso dela provincia de alicante, la asistencia técnica con personal como abogados,
arquitectosLa Diputación de Alicante tiene una peculiaredad, de la Diputación dependen
dependen más de 1.000 km de carreteras, que es como trazar una línea recta de Alicante
hasta Finisterre y durante los últimos años se han hecho inversiones tan importantes como
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más de 275 obras en carreteras por valor de 75 millones de euros, se han hecho más de 400
obras en caminos rurales, se han invertido más de 300 millones de euros en planes y servicios
de cooperación, precisamente, como hemos dicho, para esos pequeños municipios.
Se han invertido casi 100 millones de euros en agua en el ciclo integral del agua de los
pueblos de la provincia de Alicante.
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O un dato reciente, se han invertido más de 10 millones de euros destinados al
Complejo Residencial de Salud Mental Doctor Esquerdo y como decía antes, se han invertido
doce millones de euros en teleasistencia, hay 10.000 personas mayores que dependen de un
detector, de la teleasistencia, y esas personas mayores, su vida, está en juego y la diputación
está a su lado.
Porque la Diputación no entiende de ideologías. La Diputación entiende de personas.
Porque la Diputación permite que una persona que vive en un municipio de 500
habitantes tenga las mismas oportunidades que una persona que vive en una ciudad de 50.000
habitantes.
Por tanto, es una Institución necesaria y vengo a reivindicarla aquí a Valencia.
Otra de las funciones de la Diputación, y es mi misión y mi responsabilidad como
presidente del Gobierno Provincial, es defender los intereses dela provincia.
Porque igual que nos sumamos y apoyamos al gobierno valenciano en la reclamación
de una financiación justapedimos también una financiación justa para nuestra provincia.
Y en los últimos meses, los agravios a la provincia de Alicante se han producido.
Se ha eliminado una conselleria tan esencial para la provincia de Alicante como la de
Agua. El gobierno valenciano, lo hemos vivido en la provincia de Alicante y también los
regantes, se ha puesto de perfil con el recurso que puso Castilla la Mancha al Tajo-Segura.
Y los Presupuestos de la Generalitat para 2016 a la peor provincia que tratan es a la de
Alicante. Les podría cansar con número pero la prensa de estos días les puede dar alguna pista.
Los presupuestos de la Generalitat no contemplan ni un solo proyecto estratégico de
futuro para la provincia. Ni tan siquiera se han preocupado de preguntarnos si con un proyecto
tan estratégico como es la zona Franca hacía falta algo.
IFA, Instituto Ferial Alicantino. Cero euros de apoyo institucional, cero euros de apoyo
económico
Entendemos que hay que atender otras partes de la Comunidad, pero entendemos
también que IFA, que es un motor de economía en la provincia, necesita del respaldo del
Gobierno Autonómico
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Y luego nos hemos encontrado recientemente con alguna sorpresa; la tasa turística.
Los empresarios del sector turísticos no necesitan tasas, necesitan ayudas, no necesitan
cargas, necesitan, si cabe, que se les bajen los impuestos.
Desde luego, anuncio, que vamos a estar al lado del sector empresarial turístico de la
provincia de Alicante frente a la tasa turística, una tasa que en nuestra opinión perjudicaría la
competitividad del corazón de nuestra economía como es el turismo en la provincia.
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En estos primeros minutos he intentado mostrarles lo que representa la provincia de
Alicante en España y la labor que realiza la Diputación para garantizar las oportunidades a
todos los ciudadanos de la provincia.
Ahora si me lo permiten voy a darles unas pequeñas pinceladas del programa de
gobierno 2015-2020 para seguir construyendo una provincia al servicio de las personas.
1. El primer eje es el MUNICIPALISMO
Como bien saben, la Diputación es una institución que está plenamente dedicada a los
municipios de la provincia y tenemos hoy una preocupación, la despoblación de muchos
municipios pequeños de la provincia de Alicante y quiero anunciarles que vamos a poner en
marcha un PROGRAMA DE VERTEBRACIÓN Y DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DE LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS.
Porque si queremos dar vida a estas zonas debemos dotarlas de calidad de vida y
oportunidades. Este Programa contempla 5 Actuaciones, directamente dirigidas a los
pequeños y medianos municipios de la provincia de Alicante, a algunos de ellos invitaremos al
gobierno valenciano para que participe:
1. Plan de Mejora y Construcción de Consultorios Médicos. Les doy un dato. Hace
poco hablaba con el alcalde de Guadalest. Me decía que el médico pasaba
consulta en un edificio municipal sin accesibilidad. Si una persona ya está
enferma y tiene que ir a que le atienda el médico en un lugar sin accesibilidad,
tiene poco sentido. Vamos a intentar ayudarles para que los centros y
consultorios médicos en los pequeños municipios estén en las condiciones
óptimas.
2. Plan de Mejora de Centros Escolares. Es competencia municipal el
mantenimiento de los centros escolares y vamos a ayudarles a mantenerlos en
buenas condiciones porque es esencial para que los niños tengan una
educación mejor.
3. Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas.
4. Plan de Suelo Empresarial adecuado a las necesidades de los pequeños
municipios dándoles apoyo técnico y jurídico.
5. Vamos a ofrecer la gestión del agua a los municipios de menos de 5.000
habitantes, que tienen muchísimas dificultades para gestionar este tipo de
importante recursos.
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Hay muchas personas que eligen libremente vivir en estos pueblos, lo deciden
libremente y la responsabilidad de las administraciones es estar a su lado y garantizarles todo
tipo de oportunidades y calidad de vida.
2. El segundo de los ejes es la ECONOMIA Y EMPLEO
Además de los proyectos ya en marcha, vamos a potenciar el
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AGROECOLOGISMO.
Vamos a poner en marcha el año, de la mano de la Cámara de Comercio, la
AGENCIA DE LA SALUD Y LA DIETA MEDITERRÁNEA
Vamos a impulsar la ZONA FRANCA como lo estamos haciendo, un foco atractor de
encomia para nuestro territorio, vivimos en un enclave estratégico, tenemos un
puerto que vive de cara a la ciudad, tenemos el tercer aeropuerto de España,
tenemos dentro de poco el Corredor Mediterráneo y también un parque
empresarial en Elche que tiene que aportar mucho a la zona franca.
3 centros COWORKING en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI)
El INSTITUTO DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. Queremos que las
administraciones sean los primeros en comprar reactivar a las empresas de la
provincia de Alicante que apuestan por I+D+i. seremos sus principales y primeros
clientes.
PLAN REFORESTACIÓN PARA CREAR EMPLEO, El año que viene estará ya
contemplado con dos millones porque queremos que Alicante sea un pulmón en
España.
PROGRAMA RECUPERACIÓN TALENTO trabajando con las universidades.
SEDE PATRONATO TURISMO EN BENIDORM, como ya anuncie hace unas fechas.
Benidorm es al capital del turismo, no solo de la provincia de Alicante, sino
también de toda España.

3. El tercer eje es el de las POLITICAS PÚBLICAS
Queremos ubicar, lo ha dicho Pablo con mucho acierto, porque la convicción liberal
hace que la persona esté en el centro de la acción política, en el centro de nuestras
preocupaciones, en el centro de nuestras acciones y queremos trabajar con la gente,
queremos poner en marcha un modelo de DECISIONES COMPARTIDAS.
Hemos puesto ya en marcha la MESA DEL AGUA.
Esta semana hemos aprobado la MESA DE LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN donde
van a estar todos los profesionales del sector, no políticos, para escucharles y construir juntos
las políticas en materia social de la provincia de Alicante.
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Y vamos a seguir trabajando con AYUDAS PROGRESIVAS, y es lo que le decimos al
Gobierno Valenciano. Nosotros no estamos en contra de firmar ningún convenio de
colaboración con el tema de la Xarxa de LLibres, que mucha tinta se ha escrito al respecto.
Nosotros decimos que no tiene sentido que con los impuestos de los que menos tienen pagar
los libros de aquellos que no lo necesitan. Y que eso no es justicia social, que tienen que recibir
más lo que menos tienen y menos quien más tiene.
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Y vamos a seguir defendiendo el MEDIO AMBIENTE. Tenemos que cuidar nuestros
campos, y una parte importante lo cuidan aquellos que viven en los pueblos de interior de
nuestra provincia. Necesitamos agua de calidad y aun precio razonable y por eso vamos a
defender los trasvases a nuestra provincia.
Vamos a poner en marcha en las próximas fechas el
FORO EMPRESARIAL, ‘ALICANTE: TERRITORIO INTELIGENTE’.
Queremos sentar en la misma mesa a todas las organizaciones empresariales de la
provincia y escucharles, queremos construir juntos el futuro de nuestra provincia y la mejor
forma es con escucha activa.
4. El cuarto eje es el BUEN GOBIERNO

Entendemos que tenemos que evolucionar de una Democracia Representativa a una
Democracia con representación con más participación, porque entendemos que si
escuchamos a la gente, que si estamos al lado de la gente y empatizamos con sus problemas
como institución vamos a recuperar la confianza y lucharemos mejor contra la desafección y
muy especialmente lucharemos contra la tan peligrosa cultura de la indiferencia, que es lo
peor que nos puede pasar en España. .
Quiero que la sociedad civil alicantina sea la más activa de España, que participe del
Gobierno provincial, queremos hacerlo con dialogo, consenso, y moderación.
Además, hemos emprendido reformas importantes para regenerar democráticamente
la diputación.
Hemos eliminado los políticos de la Mesa de Contratación. Ademas cualquier
ciudadano de la provincia de Alicante puede asistir, puede estar allí, presenciarla.
Estamos publicando las agendas y la actividad de todos los diputados
Se van a retransmitir los plenos en breve
Estamos trabajando en transparencia presupuestaria. Los ciudadanos a un solo click
podrán conocer en qué gastamos el dinero de todos.
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Personalmente me he comprometido, además por escrito a limitar los mandatos a 8 años, no
sé qué ocurrirá dentro de cuatro, pero desde luego, yo ya he dicho por escrito limitación de
ocho años.
Y por supuesto el pleno acceso de los ciudadano a toda la documentación relativa a
los contratos de la Diputación.

PRESIDENTE

Esa es la Diputación que estamos construyendo para seguir construyendo una
provincia al servicio de todos los ciudadanos, que genere riqueza, oportunidades y bienestar a
todos, sin excepción, desde los municipios de pocos habitantes hasta ciudades como Alicante y
Elche.
Este es proyecto que quería presentarles esta mañana. Les agradezco la atención.
Antes de terminar me gustaría hacer dos peticiones, tengo la suerte de tener cerca a la
presidenta de mi partido, a Isabel, una persona con muchismia fuerza, energía y que
personalmente admiro por su valentía y otra cosa que le quiero pedir a Pablo, a quien tengo
un profundo respeto y una sincera admiración; la primera es para ti, presidenta, te pido que
presentes en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la financiación justa para los
Ayuntamientos de nuestra Comunidad, es decir, que por ley se establezca qué porcentaje de
lo que recauda la Generalitat se va a destinar a los municipios y qué criterios de reparto se van
a seguir para que ese reparto entre municipios sea equitativo e igualitario. Es la mejor forma
de garantizar la vertebración de esta tierra.

Y la segunda cosa, más a nivel nacional, es para Pablo. El sabe que vivo siempre en el
espíritu reformista constante y permanente y creo que tenemos que cambiar muchas cosas,
también de la diputación. Entiendo que tenemos que mejorar nuestra democracia y creo que
sería interesante que en el partido se abriera un debate para que los diputados provinciales se
eligiesen de manera directa y con listas abiertas. Creo que la gente tendría más cercanía con
una institución que da más, que da mucho y que aporta mucha calidad de vida a las personas
que viven en las provincias de España
Muchísimas agracias.
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