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Por lo tanto, una respuesta diferente, una respuesta más
keynesiana, una respuesta más social que nos está permitiendo no solo minimizar el impacto de la crisis en todas las
familias y en la ciudadanía en general, sino también prepararnos para recibir inversiones y crear empleo.

preocupante el dato de inflación subyacente. Yo creo que
son indicadores que sabemos por qué se han provocado,
pero sabemos que están haciéndolo pasar muy mal a muchísimas familias con muchas dificultades y, por lo tanto, ahí
tenemos que actuar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Una primera respuesta cuando ya empezábamos a ver el crecimiento de los precios fue ese plan Reactiva que presentó
el president de la Generalitat, que se hizo y se negoció con
los agentes sociales, con sindicatos y la patronal. Se destinaron 944 millones de euros en cuatro ejes: medidas contra
la inflación, 71 millones de euros; ayudas para compensar la
subida de los costes energéticos, 425; acciones de eficiencia
y ahorro energético, 380, y acciones para acelerar el impulso
y la autonomía energética, con 68 millones.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 1.494, que formula el diputat Toni Woodward, del Grup Parlamentari Ciudadanos, al
conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre el pla Reactiva.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Woodward Poch:
Gracias, presidenta.
Señor conseller, el pasado 7 de abril se presentó el plan
Reactiva, dotado con 944 millones de euros, para contrarrestar los efectos económicos de la guerra de Ucrania sobre
las empresas…, o el efecto que tenía sobre las empresas, los
autónomos y las familias de la Comunidad Valenciana, con
45 medidas, cuando la inflación se acababa de situar en el
9,8 % y se nos decía que había alcanzado el pico.
Ayer conocíamos que la inflación de junio ha escalado hasta
el 10,2 %. Hoy termina el mes de junio y mi pregunta es:
¿cómo valora la implementación del plan Reactiva en la
economía valenciana?
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:

Se ha ido ya avanzando en los pasos para aplicar ese plan.
El pasado 22 de abril se aprobaron dos decretos leyes, que
ahora hace un mes fueron convalidados por esta cámara.
Por una parte, el Decreto ley 1/2022, de medidas urgentes
en respuesta a la emergencia energética y económica, y que
incluye un incremento de hasta el 30 % del bono de ayuda
energética para las familias más vulnerables, junto a diversas medidas también de carácter legislativo y normativo para
impulsar las energías renovables, agilizar la gestión administrativa o facilitar la gestión de las ayudas a ciudadanos y
empresas.
Y, por otra parte, el decreto…, también se reduce temporalmente el importe de todas las tasas y precios públicos de la
Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación.
Además, también, el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas,
puso una línea de financiación de 50 millones de euros para
compensar y proteger también a las gasolineras para hacer
frente al posible desfase que podía haber entre el descuento
y el pago por parte de la Administración de los 20 céntimos
por litro.
También la conselleria de economía puso en marcha el
observatorio de los precios para ver un seguimiento y
evolución muy importante que hay que hacer sobre todos
los sectores.
También se ha destinado una primera partida de 14,6 millones de euros procedentes de los fondos en MRR para la
rehabilitación y eficiencia energética de los edificios de la
Generalitat, con unos ocho millones de esos catorce, que
eran, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Y es verdad que ahora se va a aprobar pronto también, una
vez tenemos el marco temporal, otra parte importante de
esas medidas, como son los 300 euros para 150.000 autónomos de la Comunidad Valenciana.

Gràcies, senyora presidenta.

Nos queda mucho por hacer, pero el plan va a su curso e irá
a su curso aceleradamente en las próximas semanas.

Gracias, señor diputado, por su pregunta.

Gracias. (Aplaudiments)

Da gusto tener preguntas que tienen que ver con la realidad
diaria de los valencianos y las valencianas.
Es verdad, y comparto con usted la preocupación por
los datos de inflación. Y, si me permite, todavía es más

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

