Número 161

09/11/2006

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 9 de novembre
de 2006. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España Moya.
Sessió plenària número 95. Segona i darrera reunió.

El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Bon dia.
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana
El senyor president:
Molt honorable president del Consell.
Honorables consellers. Ilustrísimos señores diputados y
señoras diputadas.
Continúa la sesión con la comparecencia del president
del Consell para responder a las preguntas de interés general para la Comunidad Valenciana, formuladas por los grupos parlamentarios.
En primer lugar, formula la pregunta el ilustre diputado
y síndico del Grupo Parlamentario Popular, señor
Castellano.
Por favor, don Serafín.
El senyor Castellano Gómez:
Buenos días.
Molt excel·lent president.
Molt honorable president de la Generalitat.
Señorías, la política del gobierno del Partido Popular se
ha caracterizado siempre por la rebaja permanente de
impuestos. Y yo creo que nadie puede dudar del excelente
resultado que da esa política, porque crea el mejor marco
posible para incentivar el desarrollo empresarial y el crecimiento económico, en general, de la sociedad.
Evidentemente, desde el Partido Socialista se cree que la
solución de todos los problemas pasa necesariamente por
subir los impuestos. Desde el Partido Popular, entendemos,
señor presidente, que se ha demostrado que no es necesario
subir los impuestos para crecer y para progresar. Yo creo
que la comunidad es un buen ejemplo de lo que estoy
diciendo, porque la política de reducción de impuestos cada
vez crea más empresas, cada vez crea más puestos de trabajo y cada vez se consiguen mejores servicios públicos.
Por tanto, nosotros participamos de esta política del
Consell, que la clave no está en aumentar la presión fiscal,
sino en incrementar la eficacia en la gestión. Para el Partido
Popular, la política efectiva y eficaz es equivalente a menos
impuestos para los ciudadanos y más ingresos para las arcas
públicas.
Porque si algo ha demostrado el Consell de la
Generalitat es que es compatible rebajar los impuestos con
aumentar los ingresos fiscales, con aumentar los ingresos de
la Generalitat. Y de hecho, lo que digo lo corroboran los
datos. Nuestra comunidad es la comunidad que mayor
número de deducciones tiene en el impuesto de la renta de
las personas físicas de toda España. Nuestra comunidad es,
junto a Madrid, la comunidad con menor presión fiscal. Y
sin embargo, en el año 2005 se produjo un incremento de
ingresos a la Generalitat de un 21,35%.
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Yo creo que esto contrasta, señorías, claramente con la
política del Gobierno central, que en los presupuestos para
el año 2007, vuelve a subir los impuestos y vuelve a subir
en un 13% la presión fiscal a los ciudadanos.
Por tanto, señor presidente, las políticas de incentivar
el dinamismo económico e incrementar los ingresos fiscales, se demuestra que son políticas que están a favor de las
personas y se demuestra que son políticas a favor de la
sociedad.
Y, desde luego, agradecemos desde el Grupo
Parlamentario Popular estas políticas, porque desde que
gobierna el Partido Socialista en el Gobierno central se ha
subido los tipos de interés, ha aumentado por tres veces las
hipotecas, ha aumentado la luz, ha aumentado el gas y han
aumentado los impuestos en general. Y al final, esa presión
la pagan los ciudadanos y al final, desgraciadamente, siempre los más desfavorecidos.
Por tanto, entendemos, señor presidente, que la mejor
política social es la que se practica desde el Consell de la
Generalitat, bajando los impuestos, creando empleo y mejorando los servicios públicos, porque beneficia a las familias,
dinamiza la economía y la inversión. Y eso yo creo que es
la política responsable.
Lo fácil es muchas veces lo que hace el gobierno socialista: sistemáticamente, para solventar los problemas, subir
los impuestos. Y lo han hecho, señor presidente, hasta en el
agua, o lo pretendían o lo querían hacer. La ministra
Narbona quería solventar las necesidades hídricas de esta
comunidad castigando a los ciudadanos, penalizando el
consumo, en definitiva, perjudicando a los más desfavorecidos con un impuesto encubierto, como era esa nueva propuesta que se sacó de la chistera.
Por tanto, señor presidente, entendemos que los presupuestos de la Generalitat para el año 2007 van en esa línea.
Por eso es importante preguntarle al molt honorable president de la Generalitat qué beneficios fiscales tienen las
cuentas de la Generalitat para el año 2007 en los impuestos
que son competencia de la Generalitat y también en el tramo
autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas,
que vayan destinadas a mejorar la calidad de vida de las
familias, que vayan destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Por tanto, señor presidente, creo que la calle, el pulso de
la calle y de la sociedad está en crear empleo, está en dinamizar la economía. Y la política fiscal juega un papel decisivo en ello. Por eso le preguntamos esas medidas fiscales
para el próximo ejercicio 2007.
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Castellano.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, las políticas fiscales sirven para la creación de
empleo, sirven para la creación de prosperidad y, por lo
tanto, sirven para la creación de bienestar, para poder invertir y gastar en educación y en sanidad.
Por eso, bajando los impuestos, trabajamos más valencianos en la Comunidad Valenciana, pagamos más valencianos,
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pero pagamos menos. Por eso, las familias valencianas pagan
menos impuestos que ninguna otra familia en ningún lugar de
España.
Y además, es una comunidad que lidera la creación de
empleo, que aumenta su partida de ingresos presupuestarios
y que permite, por lo tanto, aumentar las partidas de gasto e
inversión de políticas sociales. Bajando los impuestos, creamos empleo y tenemos más recursos para hacer más colegios, más hospitales y dar mucho más bienestar desde la
administración autonómica.
Esta constante permanente de las políticas del Partido
Popular al frente del gobierno de la Generalitat durante todos
estos últimos años, hace que también para el próximo ejercicio presupuestario hagamos una apuesta importante en materia fiscal. Más deducciones para las familias valencianas,
más deducciones para las mujeres valencianas y, además, la
supresión del impuesto de donaciones y de sucesiones.
Eso va a permitir que las familias valencianas tengan
más recursos económicos para seguir invirtiendo en el dinamismo económico de nuestra comunidad y, por lo tanto, en
la generación de empleo.
La supresión del impuesto de sucesiones va a beneficiar todos los años a unos 50.000 valencianos, todos los
años, a partir del año que viene. La supresión del impuesto de donaciones va a beneficiar a 9.000 valencianos todos
los años, a partir del año que viene. Y la deducción para las
mujeres trabajadoras va a beneficiar todos los años a
50.000 mujeres, a partir del año que viene. Porque nuestra
política fiscal piensa en las familias, piensa en las personas y piensa, en definitiva, en todos los ciudadanos de
nuestra comunidad.
Y como decía antes, reactiva económicamente el dinamismo de nuestra sociedad, permite que siga creciendo el
ingreso presupuestario, lo que permite también un mayor
aumento en inversión y en gasto en políticas sociales.
En sanidad, en esta legislatura, hemos aumentado nuestros presupuestos en un 37%. En educación, hemos aumentado nuestros presupuestos en un 34%. En bienestar social,
hemos aumentado nuestros presupuestos en un 32%. En
políticas activas de empleo, hemos aumento nuestro presupuesto en un 31%.
Eso significa, por lo tanto, que el camino emprendido en
materia de política fiscal por los gobiernos del Partido
Popular es el camino que genera confianza y que genera
también dinamismo económico y, por lo tanto, se traduce en
más empleo.
En momentos donde se pagaba mucho más, había un
24% de paro en nuestra comunidad. En momentos donde
pagamos menos los valencianos, hay una tasa de paro del
8% en nuestra comunidad. Yo creo que la relación es directa, transparente, clara y evidente entre las políticas fiscales
del Partido Popular y el empleo y otro tipo de políticas fiscales ligadas directamente al paro, porque generan desconfianza y generan falta de dinamismo en la economía de
nuestra sociedad.
Y además, esta supresión de impuestos a quien directamente beneficia es a las rentas medias de la Comunidad
Valenciana. Quienes antes, por una donación, pagaban en
torno a 55.000 euros una donación de 300.000 euros, a partir del año que viene no pagarán nada. Y quienes por una
herencia de 300.000 euros pagaban 50.000 euros, a partir
del año que viene no pagarán nada.
Estamos hablando, por lo tanto, de un beneficio directo
a las rentas medias de la Comunidad Valenciana, en definitiva, a la inmensa mayoría de los valencianos, que juntos
ponemos en marcha esta sociedad dinámica, que genera
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empleo, prosperidad y que permite, con esa prosperidad,
seguir invirtiendo en políticas educativas, de salud y de
bienestar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Sí, senyor president.
La seua intervenció em fa anar directament a l’actitud
política, que és el que pretenc avui amb la meua pregunta.
Jo no sé si el ball este de xifres que vosté ha donat ahí
formen part de la seua poca paraula, que ja estem acostumats a ella, o del jet lag. Perquè mire, senyor Camps, en els
pressupostos de 2004 vostés van preveure 185 milions d’euros en deduccions per als valencians, i la liquidació és que,
efectivament, deduïts només són 10 milions d’euros. (Veus)
El jet lag eixe que crec que l’afecta... Per cert, és prou trist.
Vosté ha passat de reunir-se amb Aznar i Fabra en les
Platgetes a bombo i platerets, a amagar-se en Miami per a
ajuntar-se amb Aznar. Quin trist viatge ha hagut de fer
vosté!
Bé, eixa mateix actitud és la que em porta a formular-li
la pregunta de com valora el fet que l’empresa pública
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana haja obert expedient al representant del sindicat ferroviari en el comité de
seguretat, a causa de les seues manifestacions davant la
comissió d’investigació que estes Corts van constituir per
l’accident de la línia 1 del metro.
El senyor president:
Muchas gracias, señor Pla.
Té la paraula, senyor president.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Pla, al principio de esta legislatura usted planteaba años de crisis, de paro, de endeudamiento. Han pasado
estos tres años: ni crisis, ni paro, ni un presupuesto imposible de llevar a la práctica. (Veus) (El senyor president colpeja amb la maceta)
¿Cuál es el tramo final de esta legislatura? ¿A qué estamos acostumbrándonos ya desde estos bancos? Al insulto
constante y permanente. Usted es el portavoz del insulto. Yo
vengo aquí los jueves a recibir una ensalada de insultos del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se
acaban las ideas, cuando se acaba la alternativa, comienza la
política del insulto, y eso es a lo que los jueves por la mañana nos tiene acostumbrados el señor Pla.
Respecto del expediente del que usted hace referencia en
la pregunta, yo he realizado la misma pregunta a la empresa y me dicen que está sobreseído.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula, senyor Pla.

