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Continuem amb la formulació de la pregunta per part del
senyor Woodward.
Aprofite per a recordar que en la mesura en què ja anem
avançant també en la flexibilització de les mesures covid
poden vostés tant formular com contestar les preguntes des
del seu escó, si ho desitgen aixina.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Woodward Poch:
Gracias.
Muchas gracias, señor conseller.
Efectivamente, ya le he dicho…, le remarcaba en la pregunta
que son 45 medidas y estamos ya a 30 de junio y de esas 45
medidas escasamente entiendo que hay cuatro puestas en
marcha. De esas cuatro que hay en marcha, una se refiere a
los edificios o al ahorro energético de los edificios de la propia
Generalitat, como usted dice, con 14 millones y medio.
Mire, una de las premisas de este plan Reactiva era luchar
contra el tema de la inflación, y es uno de los temas clave
que espero… –entiendo que este plan puede ir mejorando,
pero, si no, tenemos a la vuelta de la esquina ya los presupuestos– que tengan en cuenta el tema de la deflactación
del IRPF para todos los valencianos.
Yo creo que no pueden…, o no deben recaudar más impuestos a
costa del incremento de esta inflación. Ya no estamos hablando
de bajar impuestos o no. Se lo dije ya en su intervención, que
tiene la mano tendida de Ciudadanos para esa deflactación del
IRPF, que creo que es más que necesaria, y sería una de las medidas estrella para luchar contra la inflación y ayudar a autónomos,
empresas y a todas las personas de la Comunidad Valenciana.
Una de las medidas también interesantes, más allá de este
plan, sería que pagaran lo que queda por pagar de las ayudas
de alquiler del 2021, que creo que aún hay bastante cantidad pendiente de abonar a esos sectores vulnerables, a los
jóvenes, a las personas mayores que están esperando esa
ayuda de alquiler que se les prometió y se les concedió.
El tema de la inflación ya le digo que es más que preocupante.
Pero usted antes ha hablado también, en la respuesta al señor
Muñoz, sobre las cifras del 2021. Y es verdad, usted remarcaba…,
han recibido más de 4.232 millones en ayudas directas de
Europa y de España. Son casi tres mil millones de euros más que
en 2019. Pero esto no quita ver que han dejado de gastar o de
invertir casi mil ochocientos millones de euros de su presupuesto
del 2021, 344 millones de euros en inversión que han dejado de
gastar pese a haber recibido muchísimo más dinero.
Y ya termino. Muy bien la ayuda a los autónomos de 300 euros,
pero les recuerdo que del plan Resistir Plus se dejaron de pagar
a los autónomos 312 millones de euros que se han devuelto
a las arcas del gobierno de la nación; 312 millones de euros
frente a 45, que es lo que se va a dar en estos momentos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pàg. 6347
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar donant resposta a la pregunta, té la paraula
l’honorable conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gracias.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Sí, es verdad que nos hubiera…, tener más celeridad a la hora de
implementar todas las medidas del plan Reactiva, pero el debate
de fondo yo creo que es muy importante, que es el que usted
ha planteado, y es que para hacer frente a la inflación no solo
hay que tener medidas, que yo creo que dentro de lo que usted
proponía de bajar también la carga fiscal se están produciendo.
Se están produciendo –hoy lo anunciaba el presidente también–
con el canon de saneamiento, a lo que se sube la rebaja de
las tarifas del transporte, también la medida anunciada por el
Gobierno de España de bajar el IVA en la factura de la luz. O sea,
sí que hay bajadas impositivas que se están produciendo, y bajadas de tasas y precios públicos que se están produciendo tanto
en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico.
Tenemos que seguir impulsando todas las medidas del plan
Reactiva y, seguramente, tal como está el panorama, tendremos que tomar medidas adicionales para minimizar el impacto,
y siempre digo «minimizar el impacto», porque lo que no tenemos que hacernos es trampas al solitario. Es verdad que la
respuesta del Gobierno de España y la respuesta de Europa
y de la Generalitat valenciana es diferente a otras crisis, pero
tenemos que ser conscientes que estos shocks de oferta que
ya ha vivido Europa en otros momentos solo tiene una vía de
control definitiva, que se llama pacto de rentas y necesita un
acuerdo global como país de todos los partidos políticos.
Gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 1.111, que formula la diputada
Ana María Cerdán, del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, al Consell sobre turisme. Serà substanciada pel
conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
Si és tan amable de polsar. Polse, polse.
Quan vullga, senyoria.
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La senyora Cerdán Martínez:
Gracias, señora presidenta.

Pàg. 6348
decisiones. En este caso, estas ayudas se canalizan a través
del sector público y, por supuesto, tendrán un impacto
directo en el sector turístico privado.

Señorías.
Consejeros, buenos días.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Señor España, según la estimación inicial, por los criterios de
asignación de fondos que establece la Estrategia de sostenibilidad turística en destinos, en su anexo 4, a la Comunidad
Valenciana se le asignarían 139,1 millones de euros, siendo
el desglose para cada plan territorial anual de 49,5 en 2021;
53,8 en 2022; y 35,8 en 2023.

Gràcies, senyoria.

Con estos números le pregunto, ¿qué porcentaje de esta
cantidad va recibir al sector privado?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’hisenda.
Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies.
Gracias, señoría diputada, por su pregunta
Yo creo que compartirá conmigo que es una buena noticia,
¿no?, que el pasado mes de julio de este año la Conferencia
Sectorial de Turismo, integrada por el ministerio y todas las
comunidades autónomas, aprobara la Estrategia de sostenibilidad turística en destinos, que constituye uno de los
ejes del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España para canalizar los fondos europeos y ayudar al sector a recuperarse de la crisis ocasionada por el covid. Pues gracias a esfuerzo conjunto, no
solo de la Generalitat, sino también de los ayuntamientos y del propio sector, la Comunidad Valenciana, como
decía, ha conseguido obtener inversiones para esos planes
por un importe de 50 millones de euros, repartidos, tal
como usted ha dicho, con cargo a esos fondos europeos
de recuperación. Es una buena noticia porque somos la
tercera comunidad autónoma por volumen en captación de
inversiones.
Usted preguntaba qué parte de esos recursos se tienen que
destinar al propio sector, al sector privado. Es evidente que
hay muchas formas de ayudar al sector turístico, y uno de
los ejemplos de cogobernanza que ha tenido la Generalitat
es en el sector turístico. Ha participado el sector siempre
en todas las decisiones, no han sido solo destinatarios de
las decisiones de la Generalitat, sino que han sido partícipes de la gestación, el diseño y la implementación de esas

Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula la senyora Cerdán.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:
Gracias, señora presidenta.
Señor España, y se hizo el silencio, pero sigue sin responder
a mis preguntas. ¿Puede explicarnos algo más sobre la ejecución de esas partidas, de ese dinero que tenía que haber
llegado para el 2021 y para el 2022?
Usted habla de que cuando se habla del sector turístico es
consensuado. No es cierto, no es consensuado, porque si
fuese consensuado ustedes tendrían claro que 500 euros,
porque no son al mes, ¿verdad?, a los autónomos no se les
va a dar 500 euros al mes, ¿verdad?, si fuese consensuado
con el sector, ustedes sabrían, por ejemplo, que un hotel
medio, no nos vamos a ir a no tener muy alto, pagaba 2.500
euros de luz, y, hoy, que la paga un 48 % más cara, está
pagando 4.000 euros; en agua y gas pagaba 4.000 euros y
hoy se están pagando 7.000.
Yo le hago una pequeña reflexión: usted está en la consejería de hacienda, se supone que en los recibos de luz de
toda la administración de los edificios públicos, si no se
pagan en su conselleria, se pagarán desde la conselleria que
toque, pero, realmente ¿estamos preparados para afrontar
esas subidas de luz que hemos tenido, por ejemplo? Porque,
claro, ustedes pueden hacer un movimiento de partidas,
pero los autónomos del sector turístico no pueden hacer un
movimiento de partidas, no tienen dinero.
A ver, sus ayudas no le llegan a los empresarios y eso repercute en todo, y donde más daño hace es en las familias que
viven pendientes del sector turístico. A ver, yo hablaba ayer
de la subida del PIB del 10,2 %, yo también hablaba de que no
se puede subir el precio de las tarifas, como mínimo hasta el
verano de 2023, por el modelo de venta de plazas hoteleras
en el mercado internacional; también se hablaba ayer de que
el Imserso había sido un desastre y sus homónimos de Madrid
seguían sin ánimo de solucionar el problema con el sector; se
habló de la subida de precios de productos y servicios, y ustedes ¿qué hacen?, ¿miran para otro lado y abandonan al sector,
un sector que es clave para nuestra economía?
O sea, nos remitimos a 300 euros a los autónomos, nos
remitimos a…, pero es que el sector turístico alberga algo
más que un alojamiento, una playa o piscina y una caña en
una terracita, tiene el transporte de personas. Y a la gente
que vive de autobuses, de taxis y demás, ¿qué les hacemos?,
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¿50 euros del IVF para la rebaja del gasoil? Pero, ¡si ha
subido tres veces más! Si cuando yo empecé a venir llenaba
el depósito de mi coche, un coche que consume lo justito,
con 50 euros, y el lunes lo volví a llenar y me costó 111.
¿De verdad estas son las soluciones que ustedes plantean
para el sector turístico?

Pàg. 6349
Luego, el programa «Bono viaje», que ha supuesto también
un revulsivo en el peor momento de la pandemia para reactivar el turismo con 16,5 millones de euros.
O también tenemos que tener en cuenta la concesión de
ayudas a profesionales del sector turístico y empresas turísticas por un importe de 18 millones de euros.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Por lo tanto, el apoyo al sector turístico es clave y además
no es un apoyo, como le decía antes, dirigido, si no es un
apoyo coordinado y concertado con el sector.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Gràcies, senyoria, per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula l’honorable conseller.
Quan vullga, senyoria.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

Gràcies.

Continuem amb la pregunta 1.506 que formula la diputada María de los Llanos Massó, del Grup Parlamentari Vox
Comunitat Valenciana, al Consell sobre la càrrega fiscal a
contribuents.

Gracias, señoría.

Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Yo creo que estamos de acuerdo en que el sector lo ha
pasado y lo está pasando muy mal, y lo está pasando francamente mal, es verdad que las expectativas son positivas, para este verano la temporada, según todos los indicadores, es una temporada que marca una tendencia positiva
de recuperación, pero es verdad que no hay que quedarse
satisfechos con los que hay. El sector afronta retos de digitalización, de mejora de la competitividad, de eficiencia y
su resiliencia, por eso son importantes los planes a los que
usted hacía referencia de sostenibilidad turística en destinos concretos que hace el Plan territorial de la Comunidad
Valenciana, que se ha confeccionado un plan con el sector,
con la participación de las asociaciones más representativas
del sector, y además está financiado por los fondos europeos, y usted hacía referencia.
Precisamente, hasta el pasado mes de mayo, estaba abierta
la segunda convocatoria extraordinaria de estos planes, en la
que se prevé que la comunitat obtenga cerca de cincuenta y
cuatro millones de euros, en torno a treinta y seis en 2023,
en esta convocatoria se han presentado cincuenta y dos
proyectos promovidos por las entidades locales, a los que
hay que añadir las tres actuaciones promovidas por Turisme
de la Comunitat Valenciana en colaboración con las diputaciones, una convocatoria que está en estos momentos en
fase de valoración de solicitudes y se prevé aprobar este
otoño. Con lo cual, el sector está recibiendo un muy buen
impulso de estos fondos comunitarios pero no es suficiente,
y, lo que decía antes, es que no solo ese tipo de ayudas
canalizadas en este caso directamente por el sector público,
sino, también, si me permite un repaso de las cosas que se
han realizado en estos últimos años.
El IVF, Instituto Valenciano de Finanzas. 78 millones
de euros en líneas al sector hotelero de la Comunidad
Valenciana, tanto al sector gran hotelero, como al pequeño,
como al mediano del sector hotelero. Por lo tanto, hay que
tenerlo presente.

La senyora Massó Linares:
Buenos días, conseller.
¿Tiene pensado tomar alguna medida para paliar la carga
fiscal que soportan los contribuyentes debido a la situación
económica actual?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta.
Un moment.
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Señoría, en ese sentido se están tomado ya medidas, el presidente ha anunciado una sobre el canon de
saneamiento, también la bajada de las tasas y precios públicos, que también pasó por esta cámara la convalidación del
decreto ley, y también medidas aportadas por el Gobierno
de España como es la rebaja del IVA a la factura de la luz.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

