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Reunión en Valencia

La primera Comisión Bilateral Generalitat
Valenciana – Estado se cierra con
acuerdos para impulsar la actividad
económica
 La ministra Meritxell Batet y el presidente Ximo Puig han presidido
la reunión en la que se constituye el órgano de cooperación entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Valenciana
 Entre los acuerdos firmados se encuentra un plan de promoción de
los cítricos valencianos en los mercados de Canadá y China y el
desarrollo del plan estatal de vivienda, que prevé 40 millones de
inversión para la Comunidad Valenciana

Valencia, 21 de febrero de 2019.- La primera reunión de la Comisión Bilateral
Generalitat Valenciana-Estado, constituida este jueves en Valencia, se ha
cerrado con una serie de acuerdos que tienen por objetivo apoyar la actividad
económica, el crecimiento y el empleo en la Comunidad Valenciana, así como
atender a las necesidades en materia de vivienda de sus ciudadanos.
La reunión, que ha estado presidida por el presidente de la Generalitat
valenciana, Ximo Puig, y la ministra de Política Territorial y Función Pública,
Meritxell Batet, ha comenzado por dotar a la comisión de sus normas de
funcionamiento, que la asemejan a los órganos de cooperación bilateral que
recogen los Estatutos de Autonomía de otras comunidades autónomas.
A esta primera reunión constitutiva han acudido también representantes de los
ministerios de Hacienda; Fomento; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura,
Pesca y Alimentación, y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
En declaraciones a los medios, la ministra ha explicado que el deseo del
Gobierno es que este mecanismo de cooperación se consolide. “Nuestra
intención es mantener una relación intensa con todas y cada una de las
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comunidades autónomas. Es fundamental que el Gobierno esté en las
comunidades, porque somos un gobierno para los ciudadanos, y que las
comunidades se sientan partícipes de la cogobernabilidad del Estado, porque es
lo propio de un Estado descentralizado: potenciar la cooperación y la
colaboración entre las distintas administraciones, que tenemos siempre el
objetivo común de mejorar la vida de los ciudadanos”, ha explicado
Batet ha subrayado, además, que cuando esta cooperación se produce desde la
lealtad, como sucede con el Gobierno de la Generalitat valenciana, repercute “en
mejoras y beneficios para los ciudadanos de la comunidad autonóma”, como
ocurre con los acuerdos alcanzados en la reunión de este jueves.
En concreto, en materia de agricultura, se ha firmado un Plan de promoción en
los mercados de Canadá y China para el impulso del comercio de cítricos, que
tiene como objetivo continuar reforzando la imagen de los cítricos valencianos e
impulsar el incremento de las exportaciones.
Además, la ministra y el president han explicado que el próximo 7 de marzo
tendrá lugar una cumbre, con representación de comunidades autónomas y
gobierno, en la que se analizará la situación de los cítricos con especial
incidencia en el sector valenciano.
En materia de vivienda, se ha abordado el desarrollo del Plan de Vivienda estatal,
que prevé 40 millones de euros para 2019 en la Comunidad Valenciana,
destinados a tres programas específicos: uno de fomento del parque de vivienda
en alquiler, uno para la regeneración y la renovación urbana y rural y otro de
fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
Construcción de vivienda social y vivienda asequible
Además, se ha firmado un protocolo vinculado al Plan 20.000 para potenciar la
construcción de vivienda social y vivienda asequible, por el que se van a destinar
12 millones de euros para la urbanización de suelos SEPES en Valencia, que
podrían suponer unas 600 viviendas.
También se ha cerrado un acuerdo para desarrollar el Parc Sagunt II, con el que
se quiere ampliar un proyecto estratégico para el desarrollo industrial y logístico
puesto en marcha por la Comunidad Valenciana.
Por lo que se refiere al turismo, en la reunión se ha cerrado un acuerdo para el
Plan de Recuperación de Destinos Turísticos Maduros. La ministra ha explicado
que se va a trabajar para recuperar los cinco millones de inversión que preveían
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los Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados por el Gobierno,
con el objetivo de que puedan llegar a su destino.
Asimismo, se ha acordado que la empresa pública Segittur colaborará con
Turisme de la Comunitat Valenciana en la creación de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes, un plan para el que ya trabajan 32 municipios
valencianos.
En relación con el empleo, Batet ha destacado la actuación del Gobierno de Ximo
Puig en la aplicación de las políticas activas, ya que han podido ejecutar las
partidas presupuestarias que les correspondían y también otras adicionales de
remanentes o que no habían sido ejecutadas por otras comunidades autónomas.
La ministra ha aprovechado su presencia en Valencia para subrayar la
importancia de la reforma del Estatut que ayer aprobó el Senado. Batet ha
celebrado que se haya alcanzado un acuerdo en un asunto tan complejo como
el porcentaje de la inversión territorializada.
El Estatut valenciano fija ahora un nivel de inversiones en función de la población
que debe servir de parámetro a los gobiernos futuros. La ministra ha asegurado
que la voluntad del Gobierno es cumplir con este precepto del Estatuto de
autonomía y ha destacado que, de hecho, el proyecto de PGE del Gobierno para
2019 ya alcanzaba prácticamente el nivel de inversión en infraestructuras
previsto en la reforma.
Además, a su juicio, este acuerdo es una muestra de cómo reformar las normas
dentro del sistema constitucional confirma la capacidad del sistema de dar
respuestas a las necesidades concretas de los ciudadanos.
“Tener un sistema constitucional dinámico, con capacidad de actualización,
demuestra que nuestro sistema constitucional y nuestro ordenamiento jurídico
están fuertes y en las mejores condiciones para afrontar los retos que tenemos
por delante”, ha subrayado.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mptfp.gob.es
Página 3 de 3

Pº Castellana, 3. 28071 Madrid
Tfno. 912731105

