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efecte de les necessitats d’habitatge que hi ha a la nostra
terra. En aquest sentit, val dir que la nostra iniciativa pública
ja ens col·loca entre les set comunitats autònomes amb més
promoció d’habitatge protegit, front a altres comunitats on
governa la dreta, en les quals no s’ha promogut ni un sol habitatge protegit, com és, per exemple, el cas d’Andalusia i de
Múrcia. Ni un, ni un, senyoria. Fent front a la mancança d’habitatge actuant des de diferents angles, i un d’ells és efectivament la promoció pública d’habitatge que vehiculem per
mitjà del pla 2.400, combinant la intervenció pública i la col·
laboració amb el sector privat i la societat civil.

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:

De fet, pel que fa a sumar més habitatge públic i per concretar
amb més dades les actuacions que li explicava en la primera
intervenció, enguany, amb els fons europeus, hem reiniciat promocions com la del barri de la Torre, on estem finalitzant la construcció de 184 habitatges; sí, enguany, 184 habitatges que estava embancada, embarrancada, durant molt
de temps, l’estructura que es veia des de la carretera. Sí, una
inversió de més de vint-i-tres milions d’euros. Des del començament de la legislatura hem sumat un total de 1.469 habitatges amb caràcter social. I, a més a més, en referència al
concurs de solar de què li parlava abans, només en 2022
invertirem 54 milions d’euros per a la promoció d’habitatge
destinat a lloguer assequible en règim de cessió de sòl. Això
és, els promotors, a més d’accedir al sòl en molt bones condicions, disposaran d’una subvenció de fins a 50.000 euros
per habitatge fins a un total de 1.100 habitatges, la gestió
dels quals romandrà cedida als promotors durant 50 anys.
D’aquesta manera, deixem enrere les polítiques de privatització del parc públic, que tant de mal li han fet a la nostra gent,
i la Generalitat en cap moment perdrà la titularitat d’aquestes
1.100 llars. Aquesta operació la repetirem l’any 2023, incrementant a 2.200 el total d’habitatges construït.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Senyoria, li ho he repetit altres vegades, i ho exposaré
sempre que siga necessari des d’aquesta trona, estem treballant en l’ampliació del parc públic i en la seua dignificació. Per això, no només promovem habitatges, la construcció d’habitatges, també n’adquirim de nous i rehabilitem els
ja existents, perquè estem determinats a protegir la condició universal del dret a l’habitatge de les pràctiques especulatives. I perquè l’article 33 de la Constitució –i acabe– reconeix el dret a la propietat, però se li ha oblidat a vosté dir
que el subordina a la seua funció social, i que l’obligació dels
poders públics és garantir la funció social de la propietat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor conseller.

Interpel·lació al conseller d’Hisenda i Model Econòmic, senyor
Arcadi España García, sobre la política general del Consell en
matèria d’hisenda, que formula el diputat senyor Rubén Ibáñez
Bordonau (GP Popular) (RE número 49.395, BOCV
número 220)

Passem ara a la interpel·lació al conseller d’Hisenda i Model
Econòmic sobre la política general del Consell en matèria
d’hisenda, que formula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez, del
Grup Parlamentari Popular. I per a la seua intervenció té set
minuts, en este primer torn.
Quan vosté vullga, senyor Ibáñez, il·lustre diputat.

Buenas tardes, querido presidente.
Bueno, señor conseller, vamos con la sesión de la tarde,
a ver si hay un poquito más de suerte. Ciertamente, su
enrocamiento de la mañana no presagia un éxito en esta
interpelación.
Pero hay dos cuestiones fundamentales sobre las que le
quiero hablar. Y la primera de ellas, en cuanto a los quehaceres de su conselleria, como no puede ser de otra forma, y ya
lo ha apuntado esta mañana, es la financiación autonómica.
Señor conseller, usted nos ha desgranado esta mañana qué
es lo que piensa hacer respecto a la financiación autonómica, y lo ha resumido en una palabra, dos palabras: «continuar con la firmeza». Ese es el principio y el fin sobre el que
se va a sustentar, según usted ha dicho, su forma de trabajar
en este momento.
Continuar con la firmeza supone, señor conseller, que en
2020 tenemos una financiación similar, según el presupuesto de la Generalitat Valenciana, a la que recibimos en el
2019, en cuanto a entregas a cuenta y la liquidación, que es
lo que computa todo el sistema de financiación. Por lo tanto,
su firmeza nos hace volver dos ejercicios atrás.
Pero, además, su firmeza nos hace que ustedes dejen severamente tocado el presupuesto de la Generalitat. Ustedes,
porque así quisieron, y a pesar de las enmiendas presentadas
por mi grupo, pusieron una partida reivindicativa que, como
sabe, está en todos los planes contables de la administración pública…, la interventora, por cierto, vino el otro día a –
creo que está su compañera, no está hoy… Sí que está ahí–…
La interventora vino el otro día a comparecer en la comisión
de la deuda, y una compañera suya, de su grupo, se ponía las
manos a la cabeza porque no entendía cómo la intervención
no informaba el presupuesto de la Generalitat. Imagínese si
la intervención informara el presupuesto de la Generalitat
con su partida de 1.336 millones. Pero imagínese, además,
cómo sería ese informe si a esa partida de 1.336 millones, en este ejercicio de 2020, le sumara los 1.000 millones de un fondo adicional que ustedes también pusieron.
Por cierto, fondo del que el conseller Soler, antes de irse, dijo
literalmente lo siguiente: «Si no recibimos los 1.000 millones
del fondo que hay contemplado en el presupuesto, tendremos que acometer recortes».
Y yo, en este caso, le pregunto: dada esa firmeza con la que
usted se expresa a la hora de hablar del sistema de financiación, que nos ha traído que en 2022 tengamos prácticamente la misma financiación que teníamos en el 2019,
inferior a la del 2020 e inferior a la del 2021; dado que los
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fondos no vienen, ni el de financiación ni el fondo covid,
¿qué es lo que piensa hacer el gobierno valenciano?
Porque, mire, su firmeza…, usted puede hacer algo más,
señor conseller. Usted tiene la capacidad, la responsabilidad
y la determinación para solicitar al Ministerio de Hacienda
que se convoque inmediatamente un consejo de política
fiscal y financiera este mismo mes. Entre otras cuestiones,
para evacuar las alegaciones que presentó la Comunidad
Valenciana, y el resto de comunidades, a final de enero.
Nada se ha sabido de eso y nada parece que ustedes quieran saber de eso.
La segunda pata sobre la que se sustentan, lógicamente,
sus competencias es la política fiscal, señor conseller. La
Comunidad Valenciana está sumida en un auténtico infierno
fiscal con ustedes. Lideramos todos los rankings de todos los
impuestos en la parte alta. Estamos en la parte alta en el IRPF,
estamos en la parte alta en sucesiones y donaciones, lo estamos en patrimonio, lo estamos en transmisiones patrimoniales, lo estamos en el impuesto de actos jurídicos documentados. Señor conseller, somos la penúltima comunidad,
la penúltima comunidad, en competitividad fiscal. ¿Y eso a
usted le importa? No lo sé, porque no nos ha dicho nada. ¿A
los ciudadanos les importa? Mucho. Estamos en una situación
seriamente grave para los bolsillos de los ciudadanos. Usted,
se lo he dicho esta mañana, lleva en cuatro meses recaudados
377 millones más que en los cuatro primeros meses de 2021,
y usted no tiene ningún tipo de empatía social.
Claro, para desdecir todo esto usted se vuelve a atar a esa
frase, que la ha repetido un par de veces esta mañana,
de: «Nosotros lo que queremos son impuestos progresivos, vamos hacia la progresividad». Y yo le pregunto, señor
conseller, cuando usted habla de progresividad, ¿por qué el
impuesto de transmisiones patrimoniales no lo hace progresivo? Tenemos la tarifa más alta, el 10 %, todo el mundo
paga igual. Todo el mundo paga igual en el impuesto de
transmisiones patrimoniales. Usted tiene la posibilidad de
hacerlo progresivo y de demostrar que sus palabras valen
algo. Pero no, usted el impuesto de transmisiones patrimoniales no lo quiere hacer progresivo. Y después lleva a un
error, y es hablar del impuesto de las rentas, que queremos
que sea progresivo. El impuesto a la renta es progresivo por
naturaleza, porque la ley te obliga a que sea progresivo, no
hay más. Pero sorprende de una forma notoria que la única
medida tributaria que usted adopta en este momento de
crisis, que es la bonificación de las tasas, lo haga sin ninguna
progresividad; porque, si algo no es progresivo, son las tasas.
Por lo tanto, señor conseller, usted reiteradamente, y de una
forma constante, está cayendo en su propia trampa de las
palabras. Ni usted quiere una progresividad fiscal, porque
usted lo que ha asentado en esta comunidad es un infierno
fiscal, ni usted pretende modificar un ápice el sistema de
financiación. Usted, señor conseller, ya se lo he dicho esta
mañana, está haciendo seguidismo de las políticas socialistas. Ustedes, el gobierno valenciano, por lo menos la parte
socialista del gobierno valenciano, ha decidido no molestar
al presidente. Usted hoy nos ha dado una buena muestra de
lo que significa «y que pase el tiempo», porque usted ciertamente ha llegado a la conselleria para que pase el tiempo,
nada más. Y en materia de financiación están para que pase
el tiempo.

Pàg. 6187
Yo le exijo hoy, de forma solemne y formal, que solicite al
Ministerio de Hacienda un consejo de política fiscal y financiera que se celebre este mes. Para dar respuesta a las
verdaderas necesidades que tiene esta comunidad, que son:
una, evacuar las alegaciones presentadas por la conselleria, por la Comunidad Valenciana, en el mes de enero; dos,
un fondo de nivelación; y tres, que por una vez el Ministerio
de Hacienda diga cuál es el modelo de financiación que el
Gobierno de España quiere.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència el president de les Corts Valencianes,
senyor Morera i Català)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, una vegada formulada la primera part de la
interpel·lació, correspon al conseller donar la contestació. Té
la paraula l’honorable conseller Arcadi España.
Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, president.
Gracias, señor Ibáñez. Gracias por el tono de su
intervención.
Dos cuestiones, que es verdad que esta mañana hemos
abordado, pero podemos ahora abordarlas también.
La primera, la financiación autonómica. La firmeza a la que
yo me refería no es una firmeza solo de un conseller, ni de
Vicent Soler ni ahora mi responsabilidad. Esa firmeza ha
sido de toda la Generalitat, ha sido también del grupo de
expertos, ha sido también de la sociedad valenciana, ha sido
también de esta cámara. Y esa firmeza que hay que mantener, porque, como he dicho esta mañana, el resultado no
está conseguido, que es la modificación del modelo, es
evidente que ha tenido…, y repetiré ahora los avances, con
algún comentario adicional. Hay un consenso ya entre todos
los expertos de este país en que es necesario un cambio de
modelo y que la Comunidad Valenciana es la más perjudicada; está en la agenda política, está en la agenda política y
el Gobierno de España ha ido moviendo fichas en dos direcciones. Una, presentando un documento, que es verdad que
hemos alegado y estamos a la espera del siguiente paso que
dé el Gobierno de España Y el segundo es que se ha garantizado una liquidez extraordinaria, en especial a comunidades
tan infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana.
Vayamos a las liquidaciones de los presupuestos, que ahí yo
creo que es donde se ve claramente el gasto, el gasto social
y el gasto de estos últimos años. Según la liquidación, en
2020 gastamos 1.447 millones de euros más que en el año
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2019, y, en 2021, 1.693,8 más que en 2020, un aumento
del 9,5 %. Esto es, el actual Consell ha aumentado en 6.000
millones de euros el gasto destinado al escudo social, a políticas sociales, de sanidad, educación, servicios sociales y
también a vivienda.
Otras comparativas, que yo creo que hay que tener en cuenta.
Año 2021, se gastó en educación, cultura, deporte y universidades 1.509 millones de euros más que en 2010, un 37 %. En
sanidad, 2.151, un 34 % más que en 2010. Igualdad y políticas
inclusivas, 1.136, un 161 %. Y en vivienda 102, un 114 % más.
Por lo tanto, a pesar de que es verdad que el objetivo no
está conseguido, a pesar de que la firmeza no es una firmeza
solo de un conseller, es de un gobierno y de toda una sociedad, se han producido avances, insuficientes, pero también
avances que nos han permitido tener la liquidez para seguir
avanzando y alcanzar la media en gasto per cápita.
El segundo bloque al que usted hacía referencia, la fiscalidad. Yo creo que ahí ha vuelto usted a repetir…, me criticaba
esta mañana lo de los eslóganes, algún grupo parlamentario
también. Pero, hombre, «el infierno fiscal en la Comunidad
Valenciana»… No sé yo, hay muchos infiernos, pero desde
luego no sé si es ese.
Pero, en todo caso, como le decía, la cuestión es cuál es
su modelo. Miremos ejemplos que tenemos más cercanos.
Madrid, las rentas superiores a 60.000 euros, el 8 % del total,
se benefician del 41 % de las minoraciones en las cuotas
líquidas del IRPF. Por lo tanto, los contribuyentes con rentas
inferiores a 21.000 euros, que son el 51 % de los declarantes, solo se benefician del 13 %. El modelo que ustedes
presentaron aquí son 8 euros de ahorro a las rentas bajas y
2.388 de ahorra, 300 veces más, a las altas. Y, le repito, este
Consell bajó en los tramos del IRPF a 2,4 millones de valencianos con rentas medias, con cifras del 2019.
Pero, como le digo, la política tributaria yo creo que hay
veces que distorsionamos de qué estamos hablando, porque
parece que el debate que ustedes ponen encima de la mesa
es «impuestos sí o impuestos no», cuando yo creo que el
debate debe ser qué impuestos necesitamos para garantizar
nuestro estado del bienestar y para garantizar el crecimiento
económico. Y ese es el debate; yo les invito a unirse al de
qué tipos de impuestos, y no al de impuestos sí o impuestos
no. Porque, sin impuestos, es muy claro lo que va a pasar,
que no habrá estado del bienestar.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
S’obri un temps de rèplica, que serà utilitzat per l’interpel·
lant. Té la paraula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidente.

Pàg. 6188
Bueno, la verdad es que, si esta mañana quería acabar
pronto, esta tarde veo que quiere acabar antes aún.
Señor conseller, aporte cosas. Le he dicho: ¿va a solicitar el
consejo de política fiscal este mes, sí o no? Es que sí o no,
monosílabo, sí o no. ¿Va a solicitar este mes el fondo de
nivelación, sí o no?
Claro, y usted me viene con unas comparativas… Hombre,
permítame que le diga que es que ha plagiado al señor Soler.
Mire, es que esta la llevaba preparada, porque cuando vi
esta noticia, cuando la sacó el señor Soler, me entró la risa.
Fíjese cómo deben estar las cosas para que ustedes quieran
comparar ahora con el año 2010. Mire, el presupuesto del
año 2010 era de 14.392 millones. Este año, el presupuesto
es de 27.000 millones, prácticamente el doble, y ustedes
comparan.
Pero, hombre, cuando compare, compare bien. ¿Usted sabe
cuánto era el gasto social –real, ¿eh?– en aquel año? Fueron
11.382 millones, el 77 %. El año 2016, el año 2016, el primer
año suyo, el gasto social real fue solo del 66 %. En el año
2020, el gasto social real ascendió al 57 %, veinte puntos
menos en el 2020 que en el 2010, señor conseller. ¿Y por
qué se lo digo en porcentaje? Porque es la única forma de
comparar, porque las magnitudes son absolutamente distintas. El problema es que con ustedes más presupuesto significa menos gasto social. Esa es la realidad, señor conseller.
(Veus)
Pero, claro…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…la siguiente es: «Nosotros queremos la firmeza que quería
el señor Soler». Mire, el señor Soler no tenía firmeza, tenía
sumisión. Sumisión. Era una persona sumisa. Cada vez que
el ministerio contaba algo, él aplaudía. Si se lo he enseñado
esta mañana, y usted me ha dicho: «No, yo corroboro eso».
Pero si después le dio vergüenza y dijo: «No, me excedí,
no quería decir que era una victoria. Realmente, a ver, es
verdad, sí, la población ajustada del ministerio nos perjudica…» Pero de primeras era: «Esto es una victoria de todos
los valencianos». Y usted dice hoy, porque no se lo debía
haber mirado, seguramente: «Yo corroboro las palabras del
señor Soler», que las retiró, que dijo que no, que se había
equivocado.
Claro, la siguiente es: ¿usted de verdad no tiene nada que
pedirle al Gobierno de España? Al Gobierno de España hay
que pedirle tres cosas. Una, que evacúe las alegaciones
que hemos presentado, aunque sea por respeto institucional. Nos dio 20 días, ¿eh? Nos dio 20 días, y desde final de
enero hasta ahora cuente los días que ha pasado el ministerio. Usted dice: «Bueno, ya las resolverá». ¿Cómo que ya las
resolverá?
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La segunda, que nos diga cuál es su modelo de verdad, es
decir, que nos enseñe el modelo. Las comunidades autónomas ya lo presentaron en el año 2018. Oiga, desde el año
2018…, pregúntele usted a los expertos de la Comunidad
Valenciana, que en cada comisión mixta se lo pregunto yo.
La señora Montero no los ha recibido nunca desde el año
2018, nunca, a los expertos de la Comunidad Valenciana.
Pero la tercera cuestión que tienen que decir es cuánto
dinero, cuánto dinero van a insuflar al nuevo sistema de
financiación. Son tres cuestiones. A usted le da lo mismo.
Usted vendrá, nos dirá aquello de la determinación, de la
firmeza, de tal, patatín, patatán, pasarán los tres minutos o
cuatro que quiera gastar y hasta luego. De usted se espera
de verdad algo de responsabilidad, y por lo menos algo de
empatía.
Y que esto es un infierno fiscal no lo decimos nosotros, lo
dicen todos los estudios. Somos la penúltima en competitividad fiscal, la penúltima. Y no me ha dicho una cosa, si usted
quiere progresividad, ¿por qué el impuesto de transmisiones patrimoniales no es progresivo, señor conseller? ¿Nos lo
puede decir? ¿Por qué no lo hacen progresivo?
Ya está bien, señor conseller, de exprimir a los valencianos. Ya está bien de ser sumiso ante el Gobierno de España.
Señor conseller, tiene menos de un año para hacer algo, y, si
no lo hace, va a pasar a la historia como el peor conseller de
la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Finalitzarem este punt amb la contestació de l’honorable conseller. Té la paraula el conseller d’Hisenda i Model
Econòmic, Arcadi España.
Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señoría. Y gracias por estos cien días de
tregua que usted ha dado desde que estoy en el cargo.
(Aplaudiments)
Bueno, si hay muchas cosas que se le pueden… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor. Senyories. (Veus) Senyories. Senyories.
(Veus) Senyories, demane el mateix silenci i respecte que
hem tingut fins ara en tota la jornada.
Disculpe la interrupció, conseller.
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El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies.
Sí, hombre, muchas cosas se le pueden decir al exconseller
Vicent Soler, pero, desde luego, sumisión creo que no, ¿eh?
Creo que no, creo que no.
Yo, lo que le decía, es verdad, y así tiene que ser, que las
alegaciones están presentadas, todavía no han estado
respondidas. Pero se ha pedido ya muchas veces al ministerio, al gobierno, y así lo ha dicho el presidente del gobierno,
el fondo transitorio. Esta misma semana ha pedido lo de
la condonación de una parte de la deuda. Y dice: cuál es el
modelo, y los expertos… Vamos a ver, ¿qué expertos había
cuando estaban ustedes? Ninguno. No había una comisión
de expertos.
Y luego, el infierno fiscal, el infierno fiscal… Es curioso plantearse dónde hay un infierno fiscal cuando baja el desempleo, cuando crece la economía, cuando vienen empresas multinacionales. Porque a mí me da la sensación, si me
permite, que hay un impuesto que ustedes nunca computan,
que es la tasa PP cuando ustedes gobiernan.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller. (Veus)
Senyories, i amb esta resposta finalitzem el treball de hui.
Ens tornarem a…, continuarem el nostre treball demà a les
deu del matí.
Es suspén la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

(Se suspén la sessió a les 17 hores i 41 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Aguirre Larrauri, José Luis
Àlvaro Cerezo, Mònica
Angulo Luna, Xelo
Arques Cortés, Vicent
Arquillos Cruz, Luis
Bachero Traver, Belén
Barceló Chico, Ana
Barrachina Ros, Miguel
Bastidas Bono, Elena María
Bellver Casaña, Jorge
Besalduch Besalduch, Ana
Blanch Marín, Ernest
Blanes León, Estefania
Caballero Hueso, Mercedes
Caballero Montañés, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
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Calvo Alfonso, David
Carrasco Torres, Felipe Javier
Castelló Cervera, Trini
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Criado Gonzálbez, María de los Ángeles
Del Pozo Querol, Eduardo
Díaz González, Elisa
Escrig Monzó, Sabina
Esteve Aparicio, Carles
Fernández García, Vicente
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noemí
García Gomis, David
García Guasp, Patricia
García Latorre, Francisco Javier
Gascó Enríquez, Beatriz
Gascó Verdier, Beatriz
Gayo Madera, María Luisa
Gil García, Paco
Giraldo Jiménez, Yaneth
Gómez Santos, Irene
Gracia Calandín, Carlos
Ibáñez Bordonau, Rubén
Laguna Asensi, Carlos
Lima Gozálvez, Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Marcos Puig, Verónica
Martín Pérez, Sandra
Martínez Fuentes, Luis
Martínez Ortega, José Antonio
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Ruiz, Ferran
Marzà i Ibáñez, Vicent
Mas Mas, Aitana
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Massó Linares, María de los Llanos
Menor Lucas, Rosa
Merino Peña, Ruth
Mezquita Juan, María Luisa
Mira Rojano, Aroa
Montaner Berbel, Michel
Morera i Català, Enric
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Nadal Sendra, Josep Ramon
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Pastor Llorens, Fernando
Pérez Fenoll, Manuel
Peris Cervera, Rosa
Peris Navarro, Mamen
Pla Herrero, Jesús
Ponce Guardiola, Juan
Puig i Ferrer, Ximo
Quiles Bailén, María
Robles Galindo, Papi
Rodríguez Armigen, Cristina
Rovira Jover, José Antonio
Rubio Delgado, Francisco
Ruiz Castell, Pedro
Salmerón Berga, Jesús
Salvador Rubert, María José
Sanchis Morera, Sunsi
Serna Rosell, Rebeca
Soler Azorín, Laura
Tena Sánchez, José Silverio
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres Garcia, Nathalie
Turiel Mollá, Miriam
Vega Campos, Ana
Ventura Campos, Mercedes
Woodward Poch, Tony
Zaplana López, José Juan
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