
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 13 de novem-

bre de 2003. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts.

Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España Moya.

Sessió plenària número 20. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt honorable president del Consell.

Honorables consellers.

Il·lustríssims senyors diputats i senyores diputades.

Continua la sessió amb la compareixença del president

del Consell, per a respondre les preguntes d’interés gene-

ral per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups

parlamentaris.

En primer lloc formula la pregunta l’il·lustre diputat i

síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Castellano.

Por favor, senyor Castellano, té vosté l’ús de la paraula.

El senyor Castellano Gómez:

Moltes gràcies, molt excel·lent president.

Senyories.

Molt honorable president de la Generalitat.

La política tributària dels governs del Partit Popular

sempre s’ha caracteritzat pel principi d’aplicar menys

impostos. Confirma esta objectiva afirmació que acabe de

fer el que des que governen els governs del Partit Popular

s’ha baixat per dos vegades l’impost de la renda de les per-

sones físiques, el que ha suposat, per a més d’1.700.000

valencians, el que en la primera baixada s’estalviaren un

13% i en la segona un 11% de l’impost de l’Irpf.

Esta mateixa setmana ha sigut el secretari general del

Partit Popular, Mariano Rajoy, el que ha promés una altra

baixada, seria una tercera baixada de l’impost de la renda de

les persones físiques. De la mateixa manera, en el tram auto-

nòmic de l’Irpf, s’han portat a cap importants deduccions

fiscals, com les deduccions a famílies nombroses, o deduc-

cions per naixement, o per adopcions múltiples, o deduc-

cions a les ames de casa per ficar alguns exemples.

Per altra banda, també s’ha millorat el marc fiscal de les

xicotetes empreses, de les pimes, reduint el tipus de l’impost

de societats i modificant el règim de mòduls, el que ha acon-

seguit reduir la seu factura fiscal entre un 5 i un 10%. També

en el cas d’impost de transmissions patrimonials i actes jurí-

dics documentats, s’ha beneficiat el col·lectiu de discapaci-

tats, aixina també com als jóvens que adquirixen la seua pri-

mera vivenda a través de reduir a la mitat l’impost per a

estos casos.

Ho confirma també esta afirmació de menys impost que

he dit al principi de la meua intervenció, el que s’haja també

fet la desaparició de l’impost d’activitats econòmiques, que

en la nostra comunitat va a beneficiar ni més ni menys a més

de 250.000 autònoms i professionals. Ho confirma també

esta afirmació el que la previsió d’estalvi fiscal per als

valencians, gràcies a les polítiques que està portant el

Consell de la Generalitat endavant per a l’any 2004, ascen-

disquen a una quantitat de 364 milions d’euros.

En esta mateixa línia, senyor president, és un compromís

del Partit Popular anunciat en els seus programes de govern

la desaparició progressiva de l’impost de successions. Una

mesura que mosatros entenem que serà tremendament posi-

tiva, vistes les característiques de la nostra comunitat en el

que està formada per una gran majoria per empreses fami-

liars. Per això li preguntem al molt honorable president de la

Generalitat quina és la pauta que va a seguir el Consell de la

Generalitat en eixa supressió progressiva de l’impost de

successions a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Castellano.

Senyor president, té vosté l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don

Serafín Castellano. Hace quince días tuve la ocasión –yo

creo que la pregunta de enganche fue la del Grupo

Parlamentario Popular– de contestar a tres preguntas de los

distintos grupos parlamentarios sobre el mismo tema. Era el

tren de alta velocidad. 

Y la pregunta de enganche de hoy también tiene que ver

con las otras dos preguntas, tanto del Grupo Socialista como

del Grupo de Izquierda Unida. Porque cuando el portavoz

del Grupo Parlamentario Popular me pregunta sobre las pre-

visiones de rebaja y desaparición en los próximos cuatro

años de un impuesto, en este caso el impuesto de sucesiones,

sirve de enganche para decir que, respecto de la pregunta del

Grupo Socialista, gracias a la bajada de impuestos hoy tra-

baja mucha más gente en la Comunidad Valenciana. Y pese

a la rebaja de impuestos invertimos más dinero en cualquier

tipo de infraestructuras, incluidas las infraestructuras educa-

tivas, que es la tercera de las preguntas de la mañana de hoy.

Las previsiones siguen siendo esas, las que durante estos

últimos ocho años ha puesto en marcha el Partido Popular a

nivel nacional y a nivel autonómico. ¿Y por qué? Porque es

una política coherente, es una política que apuesta por la

sociedad, y es una política que ha permitido, entre otras

muchas cosas, que en nuestra comunidad trabajen 500.000

personas más. Porque todas las políticas tienen que sumarse

en el esfuerzo hacia los mismos objetivos. Y además ha

demostrado la rebaja permanente de impuestos en nuestro

país y en nuestra comunidad.

Ha demostrado que ha sido beneficiosa para la comuni-

dad y para toda España. Porque los niveles de prosperidad y

de creación de empleo y de desarrollo y de inversiones que

ha habido en nuestra comunidad y en España durante estos

años tiene como un elemento fundamental un elemento

coherente, un elemento que cose todas las políticas que han

decidido durante estos años los gobiernos del Partido

Popular, la rebaja de impuestos. Cuando gobernaba el

Partido Socialista subían los impuestos y subía el paro.

Cuando gobierna el PP bajan los impuestos y baja el paro.

Ha dado usted una cifra muy importante, me parece muy

importante, que si usted me permite le voy a sumar también

el ahorro fiscal de las demás decisiones en nuestra comuni-

dad por parte del estado. Usted ha dicho que nos vamos a
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ahorrar los valencianos 368 millones de euros, gracias a las

rebajas fiscales previstas para el año 2004 por parte del

gobierno del Partido Popular. Que se suman a otras rebajas

fiscales que ha habido también durante estos años, de aque-

llos impuestos transferidos en cuanto a su gestión por parte

del Estado a la Generalitat Valenciana.

Pues bien, sumándole también las decisiones de rebaja

de presión fiscal por parte del gobierno de España respecto

de las cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad,

por ejemplo, el impuesto de actividades económicas, o por

ejemplo, el impacto ya de la segunda rebaja del impuesto de

la renta de las personas físicas, la suma total, la suma total

del ahorro fiscal de los ciudadanos de la Comunidad

Valenciana, gracias a las políticas del Partido Popular, gra-

cias a una nueva rebaja de la presión fiscal, gracias a seguir

bajando los impuestos en nuestro país, y por lo tanto en

nuestra comunidad, va a ser de 823 millones de euros, nos

vamos a ahorrar los ciudadanos de la Comunidad

Valenciana en materia fiscal para el año 2004.

¿Y eso qué significa? Significa más prosperidad, más

empleo y más opciones para seguir creciendo como lo

hemos venido haciendo durante estos años. ¿Y eso qué sig-

nifica? Más inversiones, más inversiones en políticas edu-

cativas, más inversiones en políticas de sanidad, más inver-

siones en políticas de infraestructuras. Esta es la fórmula

política del Partido Popular en su conjunto. Esta es, a dife-

rencia de otras opciones políticas, legítimas todas ellas, en

donde subían los impuestos, bajaba el empleo y además no

crecían las inversiones, conforme ha venido ocurriendo

durante estos años.

Porque es muy importante que liguemos las decisiones

fiscales a los objetivos que nos planteamos, y el objetivo

que nos planteamos es siempre el seguir creciendo en pros-

peridad y en creación de empleo. Por lo tanto, la ligazón es

directa, directa, en cuanto a la decisión política y directa en

cuanto a resultado. Menos impuestos, más empleo. Menos

impuestos, y con menos impuestos más inversiones en

infraestructuras, en colegios y en hospitales. Esta es la

ecuación del Partido Popular. Esta es la ecuación de nues-

tro proyecto político que tan buenos réditos ha dado duran-

te estos años.

Rebajamos parte del impuesto de sucesiones en este pri-

mer año, y de manera gradual lo iremos haciendo hasta el

99%. Porque ustedes saben que no podemos suprimirlo, por-

que la legislación básica no lo permitiría, la supresión del

impuesto de sucesiones, que tendrá una bonificación del

99%. Es una apuesta más por unas políticas que han dado

mucha confianza a la sociedad, y que han permitido los

mayores niveles de prosperidad y crecimiento en nuestra

comunidad y en nuestro país.

Por eso, señor Castellano, se liga perfectamente la pre-

gunta suya con las otras dos preguntas. Menos impuestos,

más puestos de trabajo. Menos impuestos, más inversiones

en colegios.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lus-

tríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Pla i Durà:

Gràcies, senyor president.

Senyories.

He vist que hui vosté ja ha canviat el lema del Partit

Popular. Ara ja no són “menys impostos, més seguretat”.

Ara és ja “menys impostos, més ocupació”. Un avanç

important. A més, com sempre, jo crec que abundant en la

idea de “Camps al país de les meravelles”. Que està molt bé.

(Remors) Perquè vosté sap perfectament que la pressió fis-

cal a Espanya, i no ho diu el Partit Socialista sinó la Ocde,

ha pujat dos punts des que governa el Partit Popular, la pres-

sió fiscal.

Però els darrers dies estem assistint a una acumulació de

notícies i dades, que per a nosaltres, enllaçades, són certa-

ment preocupants. La caiguda, cada vegada més accelerada,

de les exportacions dels sectors productius valencians tradi-

cionals en els mercats no preferents, cert, però l’estanca-

ment en els mercats preferents.

Segons el darrer informe de l’alt consell consultiu en

matèria d’R+D+I, la inversió valenciana en R+D+I ha cai-

gut del 0,74% del PIB al 0,70. En el que va d’any, fins a

setembre, 3.318 empreses s’han declarat en fallida i han des-

pedit 9.055 treballadors. MB anuncia ara l’acomiadament de

500 treballadors. Evidentment sense comptar l’aportació

que des de Madrid estan fent també en els treballadors

d’Antena 3.

Dels contractes acumulats, de gener a setembre, sols són

indefinits el 10,32%, i són temporals –insistisc, temporals–

el 89,68%. Per tant, això ha fet que la taxa de temporalitat

d’esta comunitat, la Comunitat Valenciana, s’haja situat en

el 37%, mentres Espanya està en el 31 o la Unió Europea en

el 12. I davant d’açò li preguntem quina valoració li mereix

al senyor president la precarietat laboral existent en el mer-

cat de treball de la Comunitat Valenciana.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Pla.

Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.

Señor Pla.

En todo caso “Francisco Camps en la Comunidad Valen-

ciana”, y no en un país de catástrofes que no existe, y sólo

existe en su mente. Mire, (remors) señor Pla, señor Pla, tiene

mal el dato. Pero en cualquier caso si estamos hablando de

temporalidad, le puedo corregir el dato y decirle…

El senyor president:

Por favor, señores…

El senyor president del Consell:

…que en estos ocho años de gobiernos del Partido

Popular ha bajado en ocho puntos la tasa de temporalidad en

la Comunidad Valenciana. Y más le diré. Ocho puntos, y

más le diré. De los 500.000 nuevos puestos de trabajo que
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