
do en la provincia de Valencia y ha crecido en la provin-
cia de Alicante.

Si ustedes atendiesen a una comparación en territorios
autonómicos de nuestro país, se darían cuenta de cómo ese
crecimiento homogéneo, ese crecimiento de la producción
industrial, ese crecimiento del empleo, no se producen de la
misma manera homogénea como se produce en nuestra
comunidad. 

Y eso, ¿por qué es? Porque hemos creído desde el pri-
mer instante que cada comarca de nuestro territorio tiene
que tener su oportunidad, su factor de economía, su factor
de desarrollo, su capacidad para hacer que cualquier ciuda-
dano (aplaudiments), viva donde viva, tenga las mismas
expectativas. 

Hemos creído, desde el inicio, que la Comunidad
Valenciana es todo su territorio, se viva donde se viva.
Hemos eliminado las tensiones territoriales de otros tiem-
pos, entre otras cosas, equiparando para su integración cual-
quier tipo de procedencia o de sentimiento cultural o lin-
güístico en nuestra comunidad. 

Ese factor de tranquilidad social, ese factor de sentirse
exactamente igual tratado por el gobierno valenciano, ese
factor de ausencia de crispación social –como ocurre en
otros lugares–, son factores de estabilidad social, de estabi-
lidad política y, al final, –fundamental– de estabilidad eco-
nómica y de opciones para todos. (Se sent una veu que diu:
«Muy bien.») (Aplaudiments)

Por eso, cuando hemos hablado de agua, cuando hemos
hablado de seguridad, cuando hemos hablado de infraes-
tructuras y cuando hemos hablado de financiar grandes,
medianos o pequeños proyectos al servicio de nuestros con-
ciudadanos, siempre hemos pensado en todos los ciudada-
nos de la Comunidad Valenciana. 

En este momento de tanta complejidad económica, de
tanta incertidumbre, creo que es bueno que recordemos que
esta comunidad tiene, por suerte para nosotros, la ausencia
de debates políticos y sociales que hay en otros lugares de
España. 

Yo pediría a toda esta cámara que nos centremos en esas
cuestiones que realmente hoy preocupan e interesan a nues-
tros conciudadanos; que no traigamos debates de otros terri-
torios a nuestra comunidad; que sepamos que esta comuni-
dad es una gran comunidad, porque los 5 millones de ciuda-
danos de esta comunidad son exactamente iguales, seamos
como seamos. (Aplaudiments)

La esterilidad y la tensión que proponen otras fuerzas
políticas de otros lugares de España, nada tienen que ver con
nuestra realidad. 

Para nosotros, nuestros municipios, nuestras comarcas,
nuestras tres provincias, nuestro modelo de crecimiento y
una inversión en educación y sanidad, siempre al servicio de
la cohesión social.

Muchas gracias. (Se sent una veu que diu: «Muy bien.»)
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, president. 
Per a formular la seua pregunta, té la paraula el síndic

del Grup Parlamentari Socialista, senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.

Por un momento, he sospechado que se iba a compro-
meter usted aquí a crear el fondo de cooperación municipal
en cumplimiento del acuerdo que firmaron en el año 1999,
pero veo que no, veo que no. (Aplaudiments)

Seguimos con palabras, palabras y palabras, pero el
fondo que ustedes firmaron en 1999, sigue sin crearse para
los ayuntamientos. 

Mire, señor presidente, durante los años de su mandato,
a diferencia de otros sitios, el crecimiento del presupuesto
de inversiones ha sido inferior al crecimiento del conjunto
del presupuesto y la ejecución de ese presupuesto de inver-
siones ha sido muy inferior a lo que se había presupuestado. 

Teniendo en cuenta que estamos en una situación de cri-
sis, señor presidente, ¿considera usted que la ejecución del
presupuesto que La Generalitat ha previsto para el año
2009, en lo que hace referencia a los capítulos de inversio-
nes, será suficiente para satisfacer las necesidades de nues-
tra comunidad?

Muchas gracias.  

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías. 
Señor Luna, llamar palabra y teoría a colegios, institutos,

depuradoras, hospitales y centros de salud, me parece una
osadía matinal indigna (aplaudiments), indigna de un dipu-
tado autonómico. 

Bueno, indigna de un diputado autonómico valenciano,
claro. De otro sitio, a lo mejor, sí, pero aquí no, porque se
ven los colegios, institutos, hospitales y centros de salud.

Atiendo a un requerimiento de la mesa, atiendo a un
requerimiento de la mesa, que me ha llegado de repente por
la parte izquierda. (Rialles)

Vamos a ver, señor Luna, también con datos objetivos,
datos objetivos. Mire, esa barra pequeñita, esa barra peque-
ñita de inversiones presupuestarias son las últimas inversio-
nes socialistas en la Comunidad Valenciana. 

Esta barra tan alta, tan alta son las inversiones en infraes-
tructuras de los gobiernos populares previstos para el año
que viene. (Veus)

Hemos pasado de 1.157 millones de euros a los 2.762
millones de euros. (Aplaudiments) Eso significa un 139% de
crecimiento en inversiones desde la época socialista a la
época popular, la época del pueblo gobernando durante
estos años a través del Partido Popular.

El pueblo gobernando a través del Partido Popular.
Antes, el pueblo gobernando a través del Partido Socialista.
¡Ah! (Aplaudiments) Lo he dicho, señora diputada. Lo he
dicho: el pueblo gobernando a través del Partido Popular. A
nosotros, lo de «el pueblo gobernando» nos suena bien. A lo
mejor, a ustedes no, pero bueno…

Vamos a ver, el PIB de la Comunidad Valenciana ha cre-
cido durante estos años un 58%. Señor Luna, es que estos
datos objetivos son muy importantes a la hora de valorar qué
es lo que estamos haciendo. Ha crecido un 58% y el IPC, el
coste de la vida, un 46%. 

Si usted hace el cálculo correspondiente, se dará cuen-
ta que si el coste de la vida ha crecido un 46% desde que
gobernaban ustedes, si el PIB –la riqueza de los valencia-
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nos– un 60% y si las inversiones presupuestarias en
infraestructuras han crecido un 139%, hemos más que
doblado el crecimiento económico y del coste de la vida en
nuestra comunidad, en inversiones que han hecho que esta
comunidad haya crecido por encima de la media nacional
y europea. 

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies. 
Pel torn de rèplica, té la paraula el síndic del Grup

Parlamentari Socialista, senyor Luna.

El senyor Luna González:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, como su conseller de Economía y

Hacienda nos tiene un tanto aburridos, porque no nos entre-
ga papeles para divertirnos y para entretenernos, aprovecho
para saludarle porque me encanta verle aunque sea... de
lejos, ¿no? Nos hemos entretenido nosotros también hacien-
do nuestros propios números.

Mire, esta es la evolución de los presupuestos de La
Generalitat en los años en que usted ha sido presidente.
Tomo como base el año 2004, poniendo 100 en el año 2004.
Esta línea azul, de aquí arriba, es cómo han crecido los pre-
supuestos. Esta línea roja, es cómo han crecido los presu-
puestos de inversión. Y esta línea verde, que tiene su impor-
tancia, es lo que ha ocurrido con la ejecución real de las
inversiones que ustedes habían presupuestado. Realmente es
muy sintomático. Porque, claro, usted compara el creci-
miento de la inversión con el crecimiento del PIB. ¿Por qué
con el crecimiento del PIB? Compárelo usted con quien hay
que compararlo, con el crecimiento del presupuesto, que es
realmente de lo que ustedes disponen.

Estoy hablando, para que el conseller no se equivoque,
de los capítulos VI y VII, que el otro día en comisión ya con-
testó en relación con el VI; es decir, el esfuerzo presupues-
tario que hace La Generalitat en inversiones. Ustedes, que
siempre se quejan de falta de dinero, en los años de su
gobierno ha crecido el presupuesto –tomando como base
100– hasta el 48,59%, las inversiones hasta el 12,67 y la eje-
cución no llega ni al 100, señor presidente, no ha llegado ni
al 100 en ningún año. En ninguno de los años de su gobier-
no usted ha sido capaz de ejecutar ni siquiera lo que prome-
tió en el año 2004, en los presupuestos del año 2004.

Traigo también los del estado, por si quiere compararlos,
¿eh? Traigo también los del estado por si acaso se le ocurre
decir... Mire, el estado, este es el crecimiento del presupues-
to, este es el crecimiento de los capítulos de inversiones y
esto es la ejecución de las inversiones; es decir, exactamen-
te lo contrario de lo que está pasando con ustedes.

Señor presidente, aquí estamos descapitalizando a la
sociedad valenciana. Mire, además, estamos descapitalizán-
dola al mismo tiempo que la engañamos, porque lo que uste-
des hacen con los números es esto: en el año 2007 se decía
que el presupuesto de un capítulo inversor importante –por
ejemplo, el de carreteras–, se invertían 196 millones, y se
decía que en el año 2008 se iban a invertir 262 millones.
Pero llega el año 2008 y no se invierten 262, se presupues-
tan 203. Y se dice que el año siguiente es cuando se va a
invertir más, que son 206. Pero llega el 2009, y no se presu-
puestan los 206 que ustedes habían dicho el año pasado, se
presupuestan 165. Es decir, para ustedes el año siguiente
siempre es aquel en el que más se van a gastar en inversio-
nes, y luego nunca sucede.

Mire, ustedes están, de verdad, descapitalizando la
sociedad valenciana, porque cuando no se atiende a la edu-
cación, cuando se hace conflicto en la educación de forma
gratuita, como lo están haciendo ustedes, cuando se desca-
pitalizan las universidad y se asfixian, como lo están hacien-
do ustedes, se está descapitalizando desde el punto de vista
personal a la Comunidad Valenciana. Si además no invier-
ten, la están ustedes descapitalizando desde el punto de vista
del capital físico, de las infraestructuras.

Señor presidente, ¿qué futuro le espera a la Comunidad
Valenciana si descapitalizamos desde el punto de vista per-
sonal y desde el punto de vista de infraestructuras? Pues,
mire usted, yo no lo sé. Pero como para usted la ilusión es
muy importante, y la ilusión es más importante que la reali-
dad, y vive usted en ese mundo de la ilusión, igual le sirve
que venga James Bond a rescatarnos al módico precio,
público, por supuesto, de 100.000 euros por dos horas de
presencia. Pero a los ciudadanos normales James Bond no
nos sirve, no nos va a rescatar de nada. A los ciudadanos
normales, a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
–esos 5 millones que a usted se le llena la boca siempre de
citar– lo que les interesa es la realidad, señor presidente, lo
que les interesa es que usted presupueste, de verdad, en
inversiones lo que necesita la Comunidad Valenciana, y que
ejecute lo que presupuesta, no que cada vez presupueste
menos y cada vez ejecute menos de lo que presupuesta.

El problema, su problema, señor presidente, como siem-
pre, es la deuda; y no quiere usted afrontarlo. Su problema,
señor presidente, es que en la calle ya se sabe, los bancos ya
saben lo que pasa con las certificaciones de La Generalitat.
Lo sabe todo el mundo. Y ustedes están huyendo hacia ade-
lante descapitalizando a la comunidad. Ustedes están huyen-
do hacia adelante recortando, por vía de presupuestos o por
vía de ejecución, las inversiones. Y eso es un pecado, señor
presidente, un pecado de leso futuro –diría yo– porque está
condenando usted gravemente el futuro de esta comunidad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Pel torn de rèplica té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Luna, señor Luna, ¿por qué del gráfico que nos ha

enseñado ha quitado el 40% de inversiones en vivienda,
depuradoras, ferrocarriles, colegios e institutos?
(Aplaudiments) ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene, qué tiene...?
(Pausa) ¿Qué tiene el señor Luna, qué tiene el señor Luna
contra los colegios, contra los institutos, contra las depura-
doras, contra las viviendas y contra el sistema de transporte
público más moderno que hoy hay construyéndose en toda
España? (Aplaudiments) Tendrá que explicárnoslo.

Pero, bueno... Pero, bueno, en fin, con ese 40%, con ese
40% que usted ha hurtado del crecimiento de los presupues-
tos en infraestructuras en nuestra comunidad se habrá dado
cuenta usted de que todas las líneas son ascendentes. Y es
verdad, y es verdad que el presupuesto general lo es. Y es
verdad la divergencia que puede haber entre el presupuesto
general y el crecimiento constatable de la inversión en
infraestructuras, pero como se dijo en el debate de presu-
puesto del año 2009, íbamos a atender la mejora salarial de
todos los profesores, maestros, personal sanitario y funcio-
narios al servicio de la justicia de nuestra comunidad. ¿Está
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usted en contra de la subida salarial de profesores, de maes-
tros, de personal sanitario y de funcionarios al servicio de la
justicia? (Aplaudiments)

Y más le diré: ¿cómo es posible que usted nos traiga el
crecimiento constante de las inversiones presupuestarias del
gobierno socialista para... –respiro– para recordarnos que
ese gráfico, cuando se trata de gobierno socialista y
Comunidad Valenciana, son líneas descendentes? Un presu-
puesto que crece para el resto de España y que para los
socialistas decrece en inversiones para la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

Mire, las líneas crecen en inversiones, en apuesta y en
ambición en nuestra comunidad. Y la línea divergente es la
línea socialista valenciana, cada vez más ausente y cada vez
más lejos de la realidad económico-social de nuestra tierra.
No tiene sentido que venga usted a decirnos que las inver-
siones no han crecido, quitando, nada más y nada menos, el
esfuerzo del sector público invirtiendo en colegios, institu-
tos, hospitales y, también, en todo el sistema de depuración.

Invertimos más que nunca en la historia de nuestra
comunidad. Lo hacemos, además, al servicio de todos nues-
tros conciudadanos, y además con equipamientos sociales
que son fundamentales, también, para el crecimiento y el
bienestar de todos los ciudadanos de toda la Comunidad
Valenciana.

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Senyor Godoy.

El senyor Godoy García:

Señor president, el presupuesto de carreteras de La
Generalitat va a sufrir en 2009 la mayor bajada de su histo-
ria, un 15,21%. Y las inversiones reales en carreteras baja-
rán aún más, un 18,82%. Sólo hay 124 millones para nue-
vas infraestructuras de carreteras, de los que casi la mitad
–50 millones–, son para pagar atrasos. Con estos presu-
puestos, señor president, el Consell se sitúa al filo de lo
imposible, y tengo serias dudas de que cumpla en el año
2010 el protocolo de carreteras, pues le quedan por licitar
20 de las 30 actuaciones comprometidas. Pongo el listado a
su disposición.

Una de las actuaciones que tiene pendiente es el acceso
norte al puerto de Valencia. Ustedes se han dormido duran-
te los años de las vacas gordas, y ahora buscan excusas para
no asumir su responsabilidad económica y política, respon-
sabilidad económica y política porque usted ha firmado ese
protocolo.

La pregunta es muy sencilla: ¿qué partidas han puesto
ustedes en los presupuestos de La Generalitat, para 2009,
para ejecutar el acceso norte del puerto de Valencia, en espe-
cial su segunda fase, la soterrada?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:

Señora presidenta.
Señorías.
Señoría, usted sabe perfectamente que nosotros hemos

hecho frente, y cumpliendo ese protocolo de carreteras que
se firmó en abril del 2005, a la primera fase del acceso norte.
La segunda fase –y usted lo sabe muy bien– está condicio-
nada a que se pueda autofinanciar con un peaje íntegro. Y el

mismo protocolo dice que si supera los 250 millones habrá
que volver a hablar. Y siendo un acceso que es a un puerto
de interés general, lo que vamos a hacer es proponer que sea
el gobierno el que pague ese diferencial, que le corresponde,
(aplaudiments) que le corresponde.

De todas maneras, señorías, no tema usted, que nosotros
vamos a poder cumplir con nuestras inversiones, con ese
presupuesto que le preocupa tanto para el 2009, ¿eh?
Tenemos más de 500 millones en inversión, en presupues-
tos. Tenemos fórmulas de financiación suficiente para cum-
plir ese PIE que tanto le preocupa. Y, sin duda, si tuviéramos
también la ayuda de tener los 5 millones reconocidos de
habitantes, y no se nos reconocieran solamente 4 de los 5
que somos, sin duda tendríamos muchas más facilidades
para cumplirlo. Yo creo que es labor de todos para conseguir
esa financiación, y lo que tenemos entre todos es que conse-
guir que se nos reconozcan los 5 millones, que nos den el
dinero suficiente... y será lo que beneficiará a todos los
valencianos. (Aplaudiments)

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señor Sanmartín.

El senyor Sanmartín Besalduch:

Senyor president, l’actual estat de conservació de
l’Escola Oficial d’Idiomes de València és, senzillament,
lamentable, tant que els dos darrers consellers d’Educació,
primer el senyor González Pons i posteriorment l’anglòfil
senyor Font de Mora, han anunciat en diverses ocasions la
construcció d’un nou edifici dins de l’entorn de la Ciutat de
les Arts i les Ciències. Encara més, l’actual conseller, per a
no quedar-se curt, em recordava que la inauguració d’a-
questa escola oficial tindria lloc per al proper curs. La reali-
tat, però, és ben diferent: estem finalitzant el 2008 i ni tan
sol tenim redactat el projecte d’execució de la principal i
més important escola oficial d’idiomes de la comunitat.

Els pregunte si és aquesta la forma mitjançant la qual
pretenen vostés fomentar els idiomes, i especialment l’an-
glés, dins de la comunitat educativa. Conteste’m clarament,
senyor president: ¿quina quantitat han consignat als pressu-
postos del 2009 per a fer front a la construcció d’aquesta
escola oficial d’idiomes?

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Honorable conseller.

El senyor conseller d’Educació:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyor diputat.
Mire vosté, la Generalitat valenciana, respecte a l’actual

escola, ha fet obres de consolidació i reparació importants
–ho dic per l’estat de conservació–, i no té vosté que inquie-
tar a cap dels alumnes o dels professors, perquè qualsevol
dubte que es genere en este àmbit és injustificat.

En segon lloc, vosté sap perfectament, perfectament, que
hi ha un projecte per a la construcció de la nova escola, pro-
jecte que vaig jo presentar en públic. Sí, vaig presentar en
públic i, per tant, el projecte existix. Vosté sap perfectament
que els col·legis i instituts, i les escoles oficials d’idiomes
han d’estar en un lloc determinat, que precisament estem
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amb l’Ajuntament de València ultimant els tràmits (remors)
necessaris perquè puga estar col·locat, i a més, en una zona
privilegiada, en una zona a on estarà el nou conservatori
superior de música, estarà la Torre de la Música, i, al costat,
està la Ciutat de la Justícia. 

És a dir, serà el que és la demostració de l’obra del Partit
Popular ací a la Comunitat Valenciana, que tots són obres
magnífiques i singulars. I això és el que a vosté li assenta
molt malament. Però està pressupostada en CIEGSA, té els
fons corresponents i està pendent únicament de tràmits de
solars que –com vosté sap– de vegades són complexos i
lents. (Remors) Però es farà. Naturalment.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Per a formular la seua pregunta, té la paraula la síndic
del Grup Compromís, il·lustre senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Bon dia, senyories.
Senyor Camps, si té vosté l’amabilitat de contestar-me a

la següent pregunta: quines mesures ha adoptat o pensar
adoptar el Consell en matèria fiscal per reduir els efectes de
la crisis econòmica i financera que ens assola? 

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Per a contestar, té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gràcies, presidenta.
Senyories.
Al llarg d’estos anys, senyora portaveu, s’han fet deduc-

cions diverses a la Comunitat Valenciana que han ficat el
nostre territori com una de les comunitats autònomes amb
menys pressió fiscal de tot Espanya, amb menys pressió fis-
cal de totes les comunitats autònomes d’Espanya.

Hi ha una nova reducció que té directa relació amb la
pujada dels interessos de les hipoteques dels valencians, que
va a beneficiar més de mig milió de valencians i que, a més,
l’estalvi serà de vora 50 milions d’euros. Es destinarà,
sobretot, a joves i també a persones amb baixes rendes, mit-
janes i baixes rendes. 

En definitiva, una mesura més que es fica dins de la línia
del que ha sigut l’estalvi per als valencians de la pressió fis-
cal i que ha donat menys pressió fiscal i més ingressos tri-
butaris, perquè estem per damunt de la mitjana nacional,
perquè l’economia es dinamitza i perquè dóna possibilitats a
les famílies valencianes, als joves, a totes les persones, a tin-
dre més capacitat de funcionament diari i quotidià. 

Esta és la gran diferència respecte d’altres visions políti-
ques. Mosatros rebaixem els impostos per a animar l’econo-
mia i fer més pròspera la nostra terra.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Per al torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada,
senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president.
Gràcies per la seua exigua resposta. Però jo vaig a recor-

dar-li una altra vegada en quina situació ens trobem, en quin
moment de la crisi ens trobem. 

A l’octubre de 2006, vosté es jactava de ser un creador
d’ocupació, vosté s’apuntava les xifres de bonança econò-
mica, vosté presumia de ser una comunitat líder en creació
d’ocupació. Des d’aleshores que vosté es jactava d’això,
fins a hui, a la nostra comunitat la desocupació ha crescut en
123.891 persones, dades del Servef –per si ho pregunta des-
prés el senyor vicepresident–. Un 66%, que se diu prompte.

En l’últim més, des de l’última vegada que jo li vaig
donar esta xifra, des de setembre a octubre, l’atur ha crescut
en 16.649 persones, 16.649 persones en un sol mes. I crei-
xent. 123.891 persones en dos anys. 16.649 persones en un
mes. Quede’s vosté amb esta xifra. I mentrestant, el presi-
dent? El president (inintel·ligible)... en Mundo Ilusión, en el
país de les meravelles. 

Està vosté tan obsessionat per liderar-ho tot, està vostè
tan encisat d’haver-se conegut, que no se n’adona que està
sent líder, però el líders de les pitjors xifres d’Espanya; líder
en destrucció d’ocupació, líder en la pitjor sanitat, líder en
fracàs escolar, líder en la poca qualitat de vida de valencians
i valencianes –enhorabona!, president, per ser tan líder–;
líder en atur, bé, llevat dels fills dels consellers. Ahí són vos-
tés una bona agència de col·locació. I no sé si això és una
gosadia matinera, és una gosadia vespertina o simplement és
una gosadia amb nocturnitat.

I ara, quan toca prendre mesures, per una crisi creada
per les injustícies del sistema, vosté seguix fent discurs en
volta de governar i buscar solucions a la crisi. Hem passat
del lliure mercat, del qual vostés són tan defensors, a la
lliure avarícia, i quan l’avarícia d’uns pocs fa trontollar el
sistema, aleshores la solució són injeccions de diners
públics, de diners de tots els ciutadans i ciutadanes en la
banca de l’avarícia, injeccions de diners sense contrapres-
tacions, injeccions de diners dels que no han sigut els
grans beneficiaris d’estos anys de bonança. Ara les grans
empreses toquen a la porta dels poders públics i diuen:
«Demanem diners». Quan guanyaven diners a manta no
tocaven a la porta per a dir: «A vore de quina manera
podem contribuir al benestar general». 

I davant esta tessitura les receptes són les de sempre.
L’eixida de la crisi la paguen els treballadors i treballado-
res: acomiadaments, contenció salarial, expedientes de
regulació d’ocupació. Receptes velles i injustes, que nosal-
tres no compartim. 

Ahir, nosaltres vàrem presentar ací 61 mesures. Vosté
sempre ens demana propostes, vosté no estava –com és
habitual–, jo li ho conte: el seu grup parlamentari les va
rebutjar.

Vosté ens ven ara a bombo i platerets la reducció de
l’IRPF en el tema de les hipoteques, que és l’única cosa que
vosté m’ha contestat. Sap vosté de mitjana què suposa eixa
reducció? 90 euros a l’any per contribuent, 7,5 euros al mes,
24 cèntims al dia. Vosté creu seriosament que això pot
pal·liar la crisi, les butxaques dels valencians i valencianes,
7,5 euros al mes? Vosté s’ho creu això? Ni parlar dels 4.200
euros, eixos que vosté va prometre, quan se va implementar
els 2.500 euros per naixement de fill, que ningú sap ni com
ni qui els pot cobrar. Doncs, bé, eixos 7,5 euros al mes són
més ridículs encara que els 400 del president Zapatero. Això
sí, s’han afanyat en eliminar l‘impost de successions i dona-
cions o en demanar la desaparició de l’impost sobre patri-
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