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després de l’última sentència de l’Audiència Nacional sobre el
cas de les pantalles de la visita del Papa, arribarem a deu milions d’euros de diners públics recuperats per als valencians.
En segon lloc, també hem superat el temps de l’opacitat del
control al govern. Este és el govern que més ha contestat,
que més ha donat la documentació demanada. 22.000 sol·
licituds, un 50 % més que en l’última legislatura. Hem enfortit les eines de fiscalització i transparència, posant en marxa
una conselleria específica i un portal per a garantir l’accés a
la informació, un sistema d’alertes, l’agència antifrau o mesures de control i publicació de totes les despeses.
Per això, un informe recent de la Unió Europea sobre l’impacte de la corrupció en l’economia posa a la Comunitat
Valenciana com a exemple en la lluita contra les pràctiques
corruptes.
Senyor Ferri, ara també estem patint els efectes d’una crisi
econòmica greu, derivada de l’emergència sanitària. Però, en
este cas, la resposta, com li deia, ha estat diferent. I ha estat
diferent perquè, a més a més, darrere d’este govern n’hi ha
un concepte del que són els valors fonamentals d’una societat, i eixos valors fonamentals d’una societat han d’estar
sempre lligats a la justícia social. Això ho va dir fa cinc segles
Lluís Vives: «no hi ha llibertat sense justícia social». I això és
el que este govern, amb totes les dificultats, farà.
Li podem dir esperit del 15-M. Jo crec que tots compartim
que nosaltres, a la resposta al 15-M, li diem Botànic.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies
Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, formularà la
síndica del grup, la il·lustre diputada Ruth Merino.
Quan vosté…

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Señor Puig, recientemente el Gobierno de España ha
enviado a Bruselas el Plan de recuperación, transformación y
resiliencia. Son más de dos mil folios con los deberes
que tenemos que hacer los españoles para justificar
los 140.000 millones que recibiremos. 212 medidas plagadas de eufemismos tras los que se esconden, como no podía
ser de otra forma, tratándose de un gobierno de izquierdas,
toda una batería de subidas de impuestos.
Medidas como la eliminación de la tributación conjunta, ese
hachazo a las familias, ese globo sonda que antes de empezar a levantarse del suelo, debido a las críticas, ha sido ya
quitado del panorama. Otro mazazo más a la ya endeble
credibilidad del señor Sánchez.
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Pero hay muchas más subidas de impuestos en este plan,
que se unirán a las ya aprobadas desde que gobierna la
izquierda y la extrema izquierda. Por ejemplo, recientemente tenemos el palo fiscal de los últimos Presupuestos
Generales del Estado: IRPF, planes de pensiones, patrimonio,
bebidas azucaradas, la tasa Tobin, la tasa Google y el diésel.
En la Comunidad Valenciana, además, hemos tenido subida
extra, en renta y en patrimonio. Una subida que, desde
Ciudadanos, como saben, intentamos evitar que se produjera. Estamos aún en medio de una gravísima crisis económica de la que nos costará mucho salir. Decenas de miles de
familias, de empresarios y autónomos arruinados o al límite.
Por eso quería preguntarle, señor Puig, ¿cómo cree que afectarán las próximas subidas de impuestos a la economía de
los valencianos?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada exposada la pregunta, escoltarem la primera
resposta per part del president del Consell, al qual done, des
d’este moment, la paraula. President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Lo que hasta el momento sabemos es que el Gobierno de
España ha anunciado que va a plantear una reforma fiscal
y para eso, además, ha convocado a un grupo de expertos, y, desde luego, nosotros queremos también participar y
dar nuestra opinión. Porque de lo que se trata fundamentalmente es de conseguir una fiscalidad que dé cobertura a las
necesidades que tiene el mantenimiento del estado del bienestar y un gobierno que ayude a la reactivación económica.
Y, por tanto, lo que sí que parece lógico es que haya una
actualización fiscal. Porque aún hay, en estos momentos,
y se sabe por cualquier persona, hay una falta de equidad
importante, y no se está cumpliendo el principio constitucional de la progresividad.
Por tanto, es evidente que se necesita una reforma fiscal y
es fundamental que se haga, y que se haga de una manera
disruptiva, si es necesario, porque han cambiado mucho
las condiciones. Y hay empresas en estos momentos, grandes corporaciones, que pagan muy poco, aportan muy poco
teniendo grandes beneficios. Por tanto, es lógico que haya
ese ajornamiento de carácter fiscal.
Pero, mientras tanto, lo que sí que podemos decir es qué
ha hecho el Gobierno de España respecto a la Comunitat
Valenciana desde el punto de vista económico y de apoyo,
de apoyo a la sociedad, no apoyo al gobierno: apoyo a la
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sociedad. ¿Sabe cuánto dinero ha destinado el Gobierno
España directamente a la Comunitat Valenciana para reforzar el escudo social y ayudar a las empresas? 4.100 millones
durante el 2020 y el 2021 entre ERTE, autónomos e Ingreso
Mínimo Vital; y 12.200 millones del ICO entre avales y préstamos a las empresas. Que eso no son futuribles ni son hipótesis, eso son realidades.
Y, por tanto, es cierto que tenemos que evaluar exactamente qué cambios se van a producir, incluso propiciar
cambios que vayan en una dirección, en la que me gustaría
que estuviéramos de acuerdo, y es que paguen más aquellos que tienen más recursos, más patrimonio. Es la lógica
constitucional.
Por tanto, nuestra posición va a estar siempre, como hemos
venido haciendo desde el Consell… Aquí cuando llegamos, y lo volveré a repetir una vez más, pero es así. La única
reforma en profundidad que se ha hecho desde el Consell,
después se ha ido modulando, pero se hizo una reforma
en profundidad que afectaba al IRPF. Ya sabe que nosotros
tenemos la parte, y usted sabe más de esto que yo, sabe
la parte que tenemos desde el punto de vista de la tarta
impositiva.
Pero, en el IRPF, lo que pasaba aquí era una absoluta asimetría anticonstitucional, y es que estábamos en el tramo más
alto para los que menos tienen y en el tramo más bajo para
los que más tienen, y eso es lo que este gobierno le dio la
vuelta al calcetín. Y lo que ahora ha cambiado es, precisamente, que ahora pagan más aquellos, aquí, en ese tramo
del IRPF que nosotros podemos decidir, pagan más los que
más tienen.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Una vegada escoltada esta primera resposta, continuarem escoltant la finalització de la pregunta i la concreció de
la pregunta. Té la paraula la il·lustre diputada Ruth Merino,
síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
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que hay un grupo de expertos… Pero al final todos sabemos
cuál es la realidad. La realidad es que la subida de impuestos,
que ya ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez en el 2021,
la va a pagar en un 84 % la clase media, sin diferenciar entre
ricos y pobres, toda la población.
Y esto es así porque cuando se quiere recaudar tanto hay
que acudir a las clases medias, que es donde está la gran
mayoría del dinero. Así que no mienta en ese aspecto, no
quiera llamarle, a la subida de impuestos, de otra forma que
queda más bonita, pero, al final, la realidad es la que es, y
esto tiene que acabar así sí o sí.
Y lo mismo va a ocurrir con las siguientes subidas prometidas a Bruselas, como la barbaridad de suprimir la tributación
conjunta o como los peajes de las carreteras o como la eliminación de los tipos reducidos y superreducidos de IVA. Todo
esto, lo único que lo para, es el electoralismo, el ansia de
subir los impuestos. Porque, si no, explíqueme cómo Ábalos
suprimió el peaje de la AP-7 justo cuatro meses antes de las
elecciones generales y, sin embargo, ahora vuelve a la carga
con los peajes.
Es decir, esto es un infierno fiscal para la clase media, para
los emprendedores, para las familias y para los autónomos,
pero también va a ser un infierno fiscal para la recuperación
económica. Y eso no lo decimos solo nosotros, usted sabe
perfectamente que lo dice la CEV, lo dice la CEOE, lo dice
el Instituto de Estudios Económicos… La subida de impuestos solo va a ser un lastre para la recuperación económica y
para la creación de empleo. Pero eso es exactamente lo que
ya está haciendo el gobierno de Sánchez y su partido y sus
socios en Madrid.
Y ustedes, aquí, en la Comunidad Valenciana, ¿qué hacen,
para poder solventar, o esta situación intentan aliviarla
de algún modo con, además, la inestimable ayuda de
Compromís, otros empeñados en meter la mano del bolsillo
de los ciudadanos? ¿Intentan aliviar este infierno fiscal? De
ningún modo. Al contrario, pretenden convertir la comunidad en un referente autonómico, pero en asfixia fiscal.
Porque aquí tenemos, usted lo ha dicho, el tipo marginal del
IRPF el más alto, el 54 %. Y eso no que decir que las rentas
medias y bajas tengan el más bajo, porque usted vende eso,
pero la realidad es otra muy diferente. La segunda comunidad que más paga en impuestos de sucesiones y donaciones,
el impuesto injusto de la muerte. Qué decir del impuesto
de patrimonio, un impuesto desfasado que prácticamente
no existe en ningún país de Europa y que, en muchos casos,
tiene carácter confiscatorio.

La senyora Merino Peña:

¿Y sabe qué es lo peor? Que tanto recaudar, o intentar
recaudar, porque luego la gestión recaudatoria deja mucho
que desear, pero los efectos no se ven. Porque, en otras
comunidades, construyen hospitales públicos contra la
pandemia y aquí construimos tiendas de campaña. En otras
regiones hay una educación bilingüe español inglés y aquí
nos miramos el ombligo con el valenciano y creamos problemas donde antes no los había. Y así con tantas otras cosas
inútiles a las que nos lleva muchas veces la gestión del
Botànic.

Señor Puig, usted habla… No quiere llamarle subida de
impuestos, le llama reforma fiscal, que hay falta de equidad,

Y, por cierto, ¿no ha pensado usted que quizá, tanto usted
como el señor Sánchez, si necesitan más recursos, podrían

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyoria.
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reducir el número de integrantes de sus gobiernos? Porque
así, con menos consellerias, menos ministerios, menos asesorías… A lo mejor podríamos tener también menos impuestos
para los ciudadanos.
Una evidencia, porque yo creo que es algo que nadie puede
decir lo contrario, es que las regiones con menos presión
fiscal generan más competitividad, más inversión, generan más crecimiento, retienen el talento y, en consecuencia,
tienen menos paro, y esto está demostrado. Y otra evidencia
es que las regiones con fiscalidad menos atractiva presentan
mayores datos de economía sumergida y menos crecimiento.
Entre las primeras, la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos. No
es por nada, pero es que es así. Es la segunda que más recauda,
que ingresa más de lo que gasta y lo reparte mediante el
sistema de financiación a otras comunidades, que tiene menor
porcentaje de economía sumergida y que más empleo crea, y
todo ello con los impuestos más bajos de España.
Y entre las segundas, desgraciadamente, la Comunidad
Valenciana, que ocupa el cuarto puesto, como ha dicho mi
compañera, en mayor presión fiscal, la economía sumergida es de un 24,8 % y, lamentablemente, somos líderes en
destrucción de empleo. ¿Y qué hacen los socialistas y comunistas ante estas evidencias? ¿Intentan imitar a los que les va
bien? Para nada. Intentan armonizar al alza y obligarle a subir
impuestos, y también a otras regiones, que visto el éxito han
intentado hacer lo mismo.
Entonces, me pregunto, señor Puig, ¿qué ocurre con su
defensa del estado las autonomías? ¿Que para unas cosas
vale, según me convenga o no?, y si no, pues bueno, centralizamos y ya está. Lo que ocurre es que en el estado de las
autonomías ha generado una generación de políticos despilfarradores y quejicas que le lloran al gobierno central para
que sean otras comunidades, que tienen una mayor renta
per cápita, las que les financien, poder seguir gastando más,
creando redes clientelares que les apuntalan en el poder.
Así que, señor Puig, yo le pido que tenga en cuenta que es
el momento de generar una fiscalidad más competitiva para
esta comunidad, para empresas y familias, y que hagan de
nuestra tierra una tierra hospitalaria, donde ni el idioma ni
los impuestos sean un muro que espante a los que, como
nosotros, piensan que es el lugar perfecto para vivir.
Hagan lo posible, por favor, por dejar atrás este infierno
fiscal, a pesar de Sánchez. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
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Yo creo que deberían intentar hacer un reseteo también
ideológico. Porque, realmente, el neoliberalismo ha fracasado absolutamente, y tienen que ser conscientes de esa
situación. De hecho, en estos momentos… Vamos, no es
socialcomunista el señor Biden, supongo, y el señor Biden
está diciendo que es necesario subir los impuestos a las
corporaciones y a los más ricos. Lo está diciendo el señor
Biden. Van a hacer, en Estados Unidos, una importante revolución fiscal.
Pero es que, aquí, la OCDE acusa a Madrid de ser un paraíso
interno que atrae a los contribuyentes ricos. Cuando alguno
de nosotros dijo eso, lo arrastraron por las tertulias y por
todas esas televisiones del mundo mundial, epicentro kilómetro cero. Pero, claro, esto lo dice la OCDE. ¡Ah, la OCDE,
que también son socialcomunistas! Bien, estamos bien. Vale.
Aparte de esto, cuando hablamos del impuesto de patrimonio, vamos a ver, estamos hablando del impuesto de patrimonio y de sucesiones. ¡Que claro que se puede cuestionar todo! ¡Claro que a lo mejor se puede hacer un impuesto
único en el que aquellos que tienen más coticen de otra
manera! Claro, por eso (inintel·ligible) ...
Pero le digo lo que pasa en la Comunidad Valenciana.
Vamos a ver, impuesto de patrimonio en la Comunidad
Valenciana, 22.162 personas, que tienen un patrimonio
de 67.000 millones de euros. Son los únicos que pagaron
este impuesto en el 2020, son el 0,9 de los contribuyentes
valencianos.
Impuestos de sucesiones. En 2020 hubo 166.493 herederos,
de los que el 87,6 %, 87,6 % no pagó nada. 20.627 herederos pagaron al menos un euro, equivalente al 0,9 de los
contribuyentes. Solo el 3,8 del total de herederos, 6.200,
paga más de 5.000 euros. Esa es la realidad.
Y evidentemente que la fiscalidad tiene que ver con la ideología, con las ideas, pensando en el interés general. Pero si
queremos mantener el estado del bienestar, tenemos que
mantenerlo con recursos y tienen que pagar los que más
tienen.
Mire, Madrid, y otro día podemos hacer un extraordinario sobre esto, si quieren, pero, por ejemplo, Madrid ha
perdido el último año 6.000 personas en dependencia y la
Comunidad Valenciana ha ganado 15.000. Eso es lo que hay.
¿Por qué? Porque hay que apostar, y eso sí, con ideas de
justicia social por la equidad, la igualdad y la fraternidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada concretada en la seua totalitat la pregunta,
escoltarem la resposta que formularà el president del
Consell.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuarem amb el debat. Ara la pregunta que
formula la il·lustre diputada Patricia García. Quan vosté
vullga, senyoria.
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La senyora Garcia Guasp:
Gràcies, senyor president.
Este dissabte hi ha manifestacions en tota la Comunitat
Valenciana en favor de la llibertat d’elecció de la llengua,
tant en l’administració com en l’educació.
La llei de plurilingüisme avança en Secundària, a pesar de les
queixes de les associacions de mares i pares i de la comunitat educativa que reivindiquen que es paralitze perquè no és
la llei que necessiten els valencians, perquè crea problemes
on no hi havia.
En l’àmbit educatiu impedix que les famílies puguen elegir
entre les dues llengües en un centre escolar. I en l’àmbit de
la funció pública a més infravalora el talent.
Per això li pregunte: ¿escuchará esta vez el Consell a los manifestantes que le piden libertad de elección entre las dos
lenguas oficiales para estudiar, comunicarse y trabajar? ¿O
pondrá impedimentos de nuevo a los valencianos y al talento?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable conseller d’Educació, Cultura i
Esports a la pregunta.
Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Mire, el 92 % dels centres educatius valencians de secundària
han aprovat per dos terços en el seu consell escolar quin model
lingüístic vol: 92,17 % majoria de dos terços amb la participació
de les famílies. Eixe és el problema que vostés diuen que hi ha
en els centres educatius, que el 92 % arriben a acords.
No només això, vosté, la seua síndica, ha posat de manifest la
seua constant contradicció i dicotomia entre aprendre llengües
i anar contra l’anglés, és a dir, aprendre valencià sembla que per
a vostés és anar contra l’anglés. Nosaltres pensem que no hi
ha un departament en el servei que diga que elimine espai per
aprendre llengües, quan se’n sap una, dos o tres. Al contrari,
quan més llengües se saben, més se n’aprenen. I no només ho
pensem, sinó que ho practiquem. Resulta que l’aplicació del
plurilingüisme significarà, cosa que vostés no expliquen, que
serem el territori que més anglés donarà als centres educatius.
No només més anglés, sinó que cohesionarà més la societat,
perquè, sap, segregar l’alumnat en funció de la seua llengua el
que fa és descohesionar la societat.
Que tots els xiquets i les xiquetes tinguen les mateixes
oportunitats d’aprendre les tres llengües és cohesionar la
societat. Que tots els xiquets i les xiquetes, no només els
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que més diners tenen puguen aprendre anglés és cohesionar la societat. I això és el que està fent este govern, donar
oportunitats a totes les persones i fer que esta societat cada
dia es cohesione més.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Té la paraula l’il·lustre diputat Eduardo del Pozo.

El senyor del Pozo Querol:
Sí. Gracias, presidente.
Estos últimos días la sociedad valenciana ha tenido que ver
en los medios de comunicación otra vez más noticias sobre
un trama de corrupción. Se trata ahora del caso Azud, un
caso de corrupción sobre mordidas de contratos públicos
protagonizados por cargos del Partido Popular y del Partido
Socialista valenciano. De hecho, la UCO cree que podríamos
estar hablando de un posible caso de financiación ilegal del
Partido Socialista valenciano.
La corrupción no cesa en la Comunidad Valenciana, y por
eso desgraciadamente es un tema que ocupa un puesto muy
alto en la escala de preocupaciones de la sociedad valenciana. Y es que el Consell también está dando motivos con
sus presuntas irregularidades en la otorgación de ayudas
en vivienda, en la otorgación de ayudas a las empresas del
hermano del señor Puig, en la gestión de los centros de
menores, en la gestión de los contratos relacionados con la
pandemia. Presuntas irregularidades que no se está permitiendo investigar aquí, en les Corts.
Por eso les pregunto: si creen que este Consell está
haciendo todo lo posible para que la ciudadanía deje de
considerar entre sus problemas la corrupción política en la
Comunidad Valenciana.
Nada más. Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable consellera.

La senyora consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica:
Señoría, afortunadamente la corrupción política es algo del
pasado. La política actual, de este gobierno, es una política
de transparencia, de participación, de estar con mecanismos que hemos puesto a disposición desde el gobierno para
que todo sea transparente. Aquí se sabe todo lo que hace
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este gobierno, y además nos gusta que sea así. Porque si la
gente sabe lo que hace este gobierno, ustedes no les podrán
engañar.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Tenemos todos los mecanismos, tenemos un portal que dice
todo lo que se hace. Cuando hay algún problema tenemos
mecanismos, por ejemplo, como la Comisión de defensa de
la competencia, que ha puesto las sanciones que ha tenido
que imponer.

Continuarem amb la pregunta de control. Té la paraula la
síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la
il·lustre diputada Ana Vega.

Por lo tanto, ni son los mismos mecanismos que había,
porque antes de 2015 no había mecanismos de control para
este gobierno, y además funcionan. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, president.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Buenos días, señor presidente y miembros del Consell.

Moltes gràcies, senyoria.

Extraordinario plantel de funcionarios por supuesto, pero
un negligente y nefasto plantel de consellers y de gobierno
también. (Aplaudiments)

Senyories, continuarem amb la sessió de control.
Ara en la pregunta que formula, en nom del Grup
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la síndica del grup,
la il·lustre diputada Ana Vega.

La senyora Vega Campos:
Doy por reproducida la pregunta.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Contestarà el president del Consell a la següent pregunta:
Debido al aumento exponencial de la deuda de la
Generalitat valenciana y la situación de crisis que estamos
padeciendo ¿qué medidas va a llevar a cabo el president de la
Generalitat Valenciana en cuanto a la estructura de la administración pública valenciana para reducir el gasto político?
Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Señora Vega, mire, yo entiendo que a usted lo que le gustaría, sinceramente, y creo que es de alabar la sinceridad, es
que esto, las Cortes, no existieran, eso es así. Entonces,
claro, cómo reducir, si lo que usted quiere es aniquilar el
autogobierno. Por tanto, le diga lo que le diga les da igual.
Por tanto, yo simplemente le puedo decir que el gobierno
cree en el autogobierno, cree en las instituciones y que va a
continuar trabajando con todo lo que tiene a su disposición,
que es un magnifico, un extraordinario plantel de funcionarios y empleados públicos.
Gracias. (Aplaudiments)

Antes de empezar mi intervención, desde el Grupo
Parlamentario Vox queremos mandar un mensaje de
apoyo y de solidaridad a todos los compatriotas de Ceuta
y Melilla que están sufriendo esta invasión organizada por
Marruecos, porque no están solos, toda España está con
ellos. (Aplaudiments) Marruecos es un país que ha sido capaz
de utilizar a sus compatriotas para presionar políticamente
a España lanzándolos literalmente al mar. Un país que ha
puesto en riesgo a sus compatriotas. Y desde Vox no vamos
a tolerar ni por un solo segundo que se ponga en cuestión la
solidaridad del pueblo español. Porque esto no es una crisis
migratoria, señorías, es una invasión, es una agresión a nuestra nación. Y ustedes abren ahora la puerta a traer niños,
que, no se equivoquen, no están huyendo de ningún horror,
señora Oltra, porque Marruecos no es un país que esté en
guerra, son niños que un gobierno irresponsable utiliza como
ariete para invadir nuestro país. Esos niños donde deben
estar es con sus familias y no traerlos aquí a ser tutelados por
una consellera irresponsable que ha sido incapaz de cuidar a
los niños que tiene tutelados, que ha sido capaz de eludir la
responsabilidad de los abusos a una menor bajo su tutela.
Con la deuda que arrastra nuestra comunidad, ¿le parece
a usted responsable promover el efecto llamada diciendo
que la Comunidad Valenciana acogerá a todo aquel que
entre ilegalmente en España? Eso sí, todo ello pagado con
el dinero que sale del bolsillo de los trabajadores y de los
autónomos, a los que ustedes les han prohibido trabajar.
(Aplaudiments) Sean ustedes solidarios de verdad y piensen
en aquellos para los que gobiernan. Dejen de ahogar a los
valencianos, dejen de machacarlos con subidas de impuestos criminales. Nada más y nada menos que se está planteando por el Gobierno de España una subida de impuestos
de 80.000 millones de euros. Todo lo contrario a lo prometido por los gobiernos de progreso. (Aplaudiments) Asfixia a
los españoles mientras les exigen que renuncien a su seguridad. ¿No les basta, señor Puig, con hacer cargar a los valencianos con una deuda de más de cincuenta mil millones de
euros, prácticamente el 50 % del producto interior bruto
y condenándolos a pagar de su bolsillo a cada uno de ellos
entorno a diez mil euros para poder sanear las cuentas que
ustedes, junto a los gobiernos anteriores, han situado en
unos números rojos a la cabeza de España.

