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absolutament convençuts hem de caminar en allò que se 
planteja en el fons, en allò que se planteja. Perquè, efecti-
vament, el que és fonamental també és garantir la viabilitat 
econòmica i garantir que funcione la economia, perquè això 
és la manera, en definitiva, que tinguem recursos suficients 
per a mantindre l’estat del benestar. I crec que en eixe sentit 
la palanca fonamental és el diàleg social.

I vosté deia que cal blindar els serveis públics fonamentals, i 
és bàsic, cal blindar-los. Però, mire, la història ens demostra 
que l’única manera de blindar els serveis públics fonamen-
tals, l’estat de benestar, l’única manera de blindar-ho és que 
ací hi haja una majoria de progrés.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Continuem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, realitza la 
síndica, la il·lustre diputada Ruth Merino.

La senyora Merino Peña:

Solicito que se dé por reproducida la pregunta, presidente.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

La pregunta diu així: ¿cree que habrá de penalizar a la 
Comunidad Valenciana de forma que perciba menos ingre-
sos del Estado si su anuncio de bajada de impuestos se hace 
realidad?

Coneguda la pregunta, correspon al president del Consell 
donar resposta a esta pregunta.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Merino.

Yo creo que el enunciado de la pregunta es falaz. En ningún 
momento he dicho que una reducción en un momento 
determinado para las rentas medias y bajas tengan ese 
apoyo, que en ningún caso eso signifique ningún castigo 
para la comunitat. Lo que he dicho, simplemente, es que 
se haga lo mismo que se hace, por ejemplo, en un sistema 
que ha funcionado desde hace muchísimos años, que es la 
financiación local del Estado. Y es que se tenga en cuenta el 
esfuerzo fiscal de cada comunidad, como se tiene en cuenta 
el esfuerzo fiscal de cada ayuntamiento y, sobre todo, que 
se tenga en cuenta de verdad qué aportan cada uno de los 

ciudadanos, aquellos que tienen más rentas y aquellos que 
tienen menos unas rentas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada feta esta primera resposta, correspon a la 
síndica del Grup Parlamentari Ciutadans formular en la seua 
integritat la pregunta.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gràcies, president.

Gracias por aclararlo, señor Puig, pero le aseguro que he 
oído varias veces lo que usted dijo en aquel momento que 
lo dijo y habló de penalizar a las comunidades que bajaban 
impuestos.

En cualquier caso, yo creo que usted habrá captado que 
mi pregunta era una pregunta retórica. Por supuesto que 
la respuesta es no, no hay que penalizar a las comunida-
des que decidan bajar impuestos, pero porque eso es pura 
demagogia, señor Puig; porque eso es una ocurrencia, como 
tantas que estamos oyendo últimamente con el tema de los 
impuestos. Como es la guerra en que ha entrado el gobierno 
central con el impuesto a los ricos, «que se fastidien los ricos 
que van a dejar de pagar impuesto de patrimonio». O usted, 
con la armonización, poniendo topes a la baja. O con el 
dumping fiscal de Madrid.

Realmente, a mí me parece que son ustedes muy poco serios 
y muy poco rigurosos con un tema tan importante como son 
los impuestos.

Mire, yo le voy a contar una cosa que creo que usted igual 
no sabía cuando dijo lo que dijo, y es que el actual sistema 
de financiación autonómico ya penaliza a las comunida-
des autónomas que deciden bajar impuestos. Me alegro. El 
propio mecanismo hace que tengan que seguir aportando el 
75 % de lo que teóricamente deberían haber recaudado con 
los impuestos cedidos que tienen a un fondo común que 
luego se reparte. Así que ya están penalizadas, a lo mejor 
usted es que lo que pretendía es que se las penalizara toda-
vía más. En cualquier caso, esto entiendo que no está acos-
tumbrado a utilizar tecnicismos, pero desmonta su ocurren-
cia, una ocurrencia que, al igual que le he comentado de 
la armonización para topar a la baja los impuestos, es una 
afrenta al estado de las autonomías y es totalmente incohe-
rente con lo que usted y su partido siempre han defendido.

Pero, bueno, volvemos a su propuesta de rebaja fiscal, esa 
que en principio parecía que nos iba a penalizar a todos los 
valencianos.

Mire, si buscamos en Google, «Puig reforma fiscal», las dos 
primeras entradas que nos salen son: la reforma de Ximo 
Puig abre una grieta fiscal en el PSOE y compromete al 
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gobierno; y la reforma fiscal de Puig cabrea a sus socios y 
desconcierta al PSOE. La que lio en un rato, y ya veremos 
para qué. Porque si buscamos de otra forma, «propuesta 
fiscal Puig», nos dice: Compromís retoca la propuesta fiscal 
de Puig y Podem no apoyará la reforma fiscal de Puig si no 
incrementa los impuestos a las rentas altas.

Así que, efectivamente, no solamente la lía, sino que se 
desdice en cuestión de días, como acaba de hacer ahora, 
de lo que dijo al más puro estilo Pedro Sánchez, sino que 
además esa propuesta de rebaja fiscal a día de hoy, a día 
de hoy, es totalmente inexistente, como ya han comentado 
antes, es una rebaja fiscal fantasma. Ahora será la semana 
que viene, veremos. (Aplaudiments)

Yo entiendo que les cueste a ustedes tanto esto de aliviar 
la asfixia fiscal de los ciudadanos, porque están tan conven-
cidos, así nos lo hacen creer, de que solo a base de hacer 
sufrir a los ciudadanos de esta comunidad un infierno fiscal, 
es la única forma de proteger el Estado del bienestar. Pues 
bien, yo tengo que decirle, señor Puig, que su fórmula no 
funciona, no funciona porque tiene miles de millones de 
euros más en su presupuesto que hace siete años, nos fríen 
a impuestos y los datos, que se los decía yo el otro día, están 
ahí, uno detrás de otro, en dependencia, en sanidad, en 
educación, en tasas de pobreza, en tasas de desempleo, y, 
además, en empresas que cada día se nos van más a otras 
comunidades.

Su modelo y su gestión son un fracaso, señor Puig, además 
endeuda a las siguientes generaciones con una deuda desor-
bitada e inasumible, pero son incapaces, como le digo, de 
ofrecer unos servicios fundamentales, dignos y de calidad.

De verdad que me pregunto: ¿se puede saber qué hace el 
Botànic con el dinero de los valencianos, señor Puig? Porque 
no veo los resultados por ningún sitio.

Pero vamos a ponernos en que cumple con su palabra y 
que baja los impuestos. Usted dijo literalmente: si unos 
bajan impuestos a los más ricos, aquí se ayuda a llegar a 
final de mes. Solo se le olvidó remarcar un poquito más 
que su rompedora rebelión fiscal supone de media al año 
111 euros, 9 euros al mes para hacer frente a la cesta 
de la compra, a la subida de la luz, a la subida del gas. 
(Aplaudiments) Mire, si está limosna es la ayuda que tiene 
usted para que lleguemos a final de mes o para que los 
valencianos llegan a final de mes, a nosotros nos parece 
como mínimo ofensivo. Y no me hable de transporte gratuito 
porque a día de hoy hay miles de personas esperando toda-
vía cita previa para que pueda entrar en vigor ese trans-
porte gratuito para menores de treinta años. Nos parece una 
tomadura de pelo. ¿Pero sabe por qué? ¿Sabe cuánto de más 
han ingresado en las arcas de la Generalitat a 31 de agosto? 
Se lo acaban de decir también: 1.800 millones de euros más 
y subiendo. Faltan cuatro meses para que termine el año. 
¿Y su rebaja futura fiscal cuánto supone, señor Puig? ¿150 
millones? Es que esto visualmente queda muy bonito. 1.800 
millones de euros que recaudan de más del bolsillo de todos 
los valencianos, 150 millones de ahorro para los valencianos. 
¿No le da vergüenza, señor Puig? Y a final de año será toda-
vía más.

Mire, ¿sabe lo que creo? Que usted ha querido con este giro 
distanciarse de Sánchez, pero no cuela porque son lo mismo, 

anuncios, demagogia y retroceso, y siempre plegado a sus 
socios nacionalistas y populistas. Veremos cómo se apaña 
para su rebaja fiscal. Díganos ahora, por favor, si va a volver 
a subir a los valencianos el impuesto de patrimonio, como 
ya le están pidiendo. Un impuesto que debería desaparecer 
mañana mismo –termino ya, presidente.

Usted en el fondo no tiene ninguna intención de cambiar sus 
políticas inmovilistas, sectarias y regresivas por unas políti-
cas más ambiciosas, más modernas y realmente reformistas. 
Con el Botànic al volante la Comunidad Valenciana no sola-
mente no va a dejar de ser el infierno fiscal de España, sino 
que cada día que pasa es un día perdido para convertirse en 
la tierra de atracción de talento, de riqueza y de progreso 
que podría llegar a ser. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Correspon al president del Consell donar resposta a les 
qüestions que s’acaben de plantejar.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señora Merino.

Usted empezaba hablando de demagogia y, no sé, ¿la dema-
gogia qué será? ¿Decir que queremos más servicios públi-
cos, que queremos más calidad en los servicios públicos y 
desmontar el Estado de bienestar? ¿Eso es coherencia? ¿Eso 
es coherencia?

Mire, nosotros estamos siguiendo una vía, la vía ortodoxa, 
¿sabe? Por una razón, porque estamos haciendo lo mismo 
que dice el FMI, peligrosos izquierdistas, o el Banco Central 
Europeo o la OCDE, que están diciendo que hay que inten-
tar ayudar a las familias por vía impositiva o por vía de 
ayudas, y que no hay que bajar, sino aumentar los ingresos 
fiscales de las rentas más altas. Eso es lo que dicen los orga-
nismos internacionales, porque lo que es evidente es que no 
se puede decir que, además de mantener el Estado del bien-
estar, de mantener servicios públicos, se haga con menos 
ingresos y que finalmente, además, bueno, esto sea el país 
de las maravillas, que todos los días aparezca el dinero para 
los recursos, no sé, el maná, no sé, no creo que usted esté 
vinculada a esas tesis.

Lo que quiero decir claramente es que es evidente que 
nosotros lo que planteamos, y lo vamos a plantear el lunes, 
como he dicho, para este año, efectivamente, para este año, 
para el 2022, es en carácter retroactivo, para todo el año 
2022, y para el año 2023 evidentemente vamos a conti-
nuar avanzando en la línea de la progresividad. Y usted no 
quiere que exista el impuesto a las grandes fortunas y usted 
no quiere que exista ninguna penalización positiva a aque-
llas personas que realmente pueden aportar más. Oiga, mire, 
el otro día una persona, una persona que tiene bastantes 
recursos, me decía que después de ver lo que le ha pasado 
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a su hijo, en una operación de lo que me han hecho en un 
hospital valenciano, él me dijo: ¿sabes lo que te digo? Que 
yo quiero pagar más impuestos. (Aplaudiments)

Esta es la realidad de mucha gente ¿sabe? Porque no sale 
el dinero, no sale el dinero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Por 
qué en Madrid, por qué Madrid, por ejemplo, el proceso 
de convergencia, y no tengo nada en contra de Madrid ni 
contra ningún sitio, pero tenemos que poner los ejemplos. 
Igual que ¿usted está de acuerdo con lo que pretendía hacer 
la primera ministra británica? ¿Está de acuerdo? Es que esto 
es lo que hay. Lo que hay son los modelos para la salida de la 
crisis. Y hay un modelo que es el conservador, el suyo, y hay 
otro modelo que es el modelo progresista, el modelo que 
quiere contar con una sociedad lo más cohesionada posible, 
porque, si no, no hay sociedad.

Y mire, va tan mal la Comunidad Valenciana que hoy tene-
mos una noticia que es una noticia para mí extraordinaria-
mente positiva, seguro que a usted no le importa nada. Pero 
para mí es muy importante que la Comunidad Valenciana sea 
la comunidad que tiene la tasa de personas sin hogar la más 
baja España. (Aplaudiments) Eso creo que es un muy buen 
indicador y puede darle las vueltas que quiera. Para mí este 
indicador, desde luego, levanta la moral y la fortaleza de este 
gobierno.

Gracias a todas las personas que están haciendo su trabajo 
en las políticas sociales, tanto desde el gobierno como 
también desde las organizaciones sociales. Y ese es el 
trabajo, el trabajo es intentar superar la desigualdad. Y esta-
mos ahí y vamos a luchar por eso.

Y mire, como vamos a luchar por esto, cuando gobernaba la 
derecha en esta comunidad lo que hacía era recortes masi-
vos en el estado del bienestar, muy especialmente en sani-
dad. Y yo le anuncio hoy que no solo no vamos a recor-
tar, sino que vamos a avanzar. Sanidad, la Conselleria de 
Sanidad, ampliará la detección precoz del cáncer de mama 
hasta los 74 años. (Aplaudiments) Como saben ustedes éste, 
el cáncer de mama, es el cáncer que más afecta a las muje-
res. La detección precoz del cáncer de mama puede, ayuda 
de hecho de una manera extraordinaria. Se ha cumplido el 
30 aniversario de esta detección prioritaria y previa, y ha 
sido, desde luego, un éxito importante para salvar la vida de 
muchas mujeres. Por tanto, no solo no vamos a recortar, sino 
que vamos a avanzar la cartera de servicios sociales y servi-
cios sanitarios. Y por eso le anuncio que é para el año 2023 
en los presupuestos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la il·lustre diputada Yaneth Giraldo.

La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente.

Señor Puig, ¿por qué esconde vez tras vez su reforma fiscal? 
En la Ley de acompañamiento no la ha incluido, todo para 
esquivar los informes preceptivos.

Por medios de comunicación nos enteramos de que va a 
haber un decreto ley, un proceso menos restrictivo que la 
Ley de acompañamiento. Hoy nos aplaza al próximo lunes 
que lo va a aprobar, pero nada de nada. Usted no es nada 
claro. Eso sí, para hacer anuncios son muy rápidos. Usted no 
había terminado de explicar aquí, en el debate de la comu-
nidad, que iba a hacer una reforma fiscal, y ya lo estaban 
publicando. Pero en ninguna, señor Puig, en ninguna han 
incluido ni los tramos ni las tarifas, esa rebaja que usted 
dice que va a hacer para la mayoría. Así que, señor Puig, su 
reforma fiscal es humo, solo le ha servido para marcar el 
pulso del señor Sánchez de cara a elecciones y por ahí dere-
cho a sus socios de gobierno, socios con los que a día de hoy 
está mercadeando a cambio de las necesidades de todos los 
valencianos.

Desde Ciudadanos le pedimos, desde febrero, que modifica-
ran las tarifas y los tramos del IRPF, pero ustedes han dicho 
que no. Como las elecciones están a la vuelta de la esquina, 
usted lo anuncia, pero ahí para de contar.

Así que le pregunto, señor Puig, aprovechando que el señor 
conseller todavía no ha hecho ese truco de escapismo, 
¿cuáles son las nuevas tarifas de IRPF que usted anunció?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Quan vosté vullga.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president.

De verdad, en fin. Y mire que a mí me cuesta. No hablen 
ustedes de escapismo, que es muy fácil lo que les puedo 
decir, (aplaudiments i rialles) para empezar, para empezar. 
Y les recomiendo que el humo, que el humo que ustedes 
están diciendo, es el humo en que se están convirtiendo por 
querer copiar al Partido Popular.

Cuando ustedes hablan de infierno fiscal, en realidad el 
infierno fiscal sería, como ha dicho antes el president, que 
tuvieras una enfermedad grave y que se arruinara tu fami-
lia porque no recibieras el tratamiento. ¿Y eso saben con qué 
se paga? Con impuestos. Y ustedes tienen dos problemas: 
uno, con el estado autonómico, que no tienen muy claro, por 
sus declaraciones, si se lo crean o no; y, luego, con el estado 
del bienestar, porque hablan de los impuestos como si no 
tuvieran ninguna finalidad o que no estuviera usted en el 
debate sobre el estado de la comunidad y escuchara lo que 
dijo el president de la Generalitat. O es un problema de que 
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no quieren escuchar o es un problema de identidad política. 
Espero que las dos cosas las arreglen pronto.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Té la paraula la il·lustre diputada Rosa Menor.

La senyora Menor Lucas:

Gracias.

Señor presidente, este grupo desea conocer qué inversión 
tiene previsto destinar al deporte en los presupuestos del 
2023.

Dicha inversión, hasta el momento, ha sido insuficiente, 
con carencias alarmantes, tanto de programas deportivos 
como de creación, gestión y mantenimiento de instalaciones 
deportivas. Esto último es especialmente sangrante en el 
caso de la provincia de Alicante, convirtiendo a este territo-
rio en la cenicienta del deporte en la Comunidad Valenciana.

Ahora pretende sacar pecho con su proyecto de transformar 
el estadio Rico Pérez en un Arena Alicante, pero, a la vez, se 
han negado a mantener la gestión del centro de tecnificación 
deportiva, obligando al ayuntamiento a asumir los elevados 
costes de una instalación que, tras años de abandono de su 
gobierno, necesita múltiples reparaciones y mejoras.

Señor presidente, qué plan de acción tiene previsto en rela-
ción al deporte y si el incremento de la recaudación va a 
reflejarse en un aumento de la inversión para el deporte en 
la Comunidad Valenciana.

Gracias, presidente. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

No tenim a la consellera responsable de l’àrea, però li 
contestarà (veus)…, li contestarà la vicepresidenta del 
Consell.

Sí, senyories, volem escoltar la resposta?

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Sí, la veritat és que me costa trobar-li el fil conductor a la 
pregunta que ha fet vosté amb la que ha fet la seua síndica, 
la veritat, que és el que dona sentit als rebots i és que vosté 
faça una pregunta arran del que ha preguntat la seua síndica.

Per tant, dit això, tindre la diferència de contestar-li. I és que 
el pressupost per a l’any 2023, pel que fa a esports, s’està 
encara negociant, estem en una comissió negociant els pres-
supostos. Per tant, vosté sabrà el molt prompte.

Però, si vosté té una retroactivitat respecte al que ha fet el 
govern del Botànic en els últims huit anys, sabrà que eixe pres-
supost s’ha duplicat, des del 2015 fins al 2021, respecte al que 
existia prèviament. (Veus) I el que s’ha apostat, i continuarà sent 
l’aposta per al Botànic, i especialment per a la consellera Tamarit, 
és que l’esport base siga precisament el que done eixos millors 
resultats, que és el que està passant al llarg d’estos anys, per 
a poder tindre un esport molt més potent, molt més inclusiu i, 
sobretot, que done els resultats que totes i tots esperem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

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

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Señor presidente, ¿cómo piensa garantizar y hacer cumplir 
la Constitución española en la Comunidad Valenciana? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyories, demane silenci per a escoltar la resposta.

Senyories, per favor. Escoltarem la resposta del president del 
Consell.

Quan vullga, president.

El senyor president del Consell:

Senyor president.

Señora Vega, el respeto y el cumplimiento de la Constitución 
española está plenamente garantizado en la Comunitat 
Valenciana.

Evidentemente, la Generalitat tiene las competencias que 
tiene. No tiene competencias, entre otras cosas, para delimi-
tar la responsabilidad de partidos que están en contra de la 
Constitución. (Aplaudiments)


