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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.
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Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula la il·lustre diputada.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias.
10,2 %, ¿qué le parece esa cifra, conseller? Se lo explico.
Mire, una joven tarda cuarenta y cinco minutos, en
Castellón, en llegar de su casa a la universidad y otros
cuarenta y cinco en volver porque su padre no le puede
pagar la gasolina del coche con el que tardaría quince minutos, pierde hora y media frente a media hora que le cuesta
con el coche.
Mire, una madre que tiene que elegir entre encender el
ventilador estos días de tanto calor para que sus niños
puedan dormir medianamente cómodos o comprarles un
bañador nuevo.
Un matrimonio de mayores jubilados que llevan meses sin
probar la carne, el pollo o una mísera sandía, conseller. Esta
es la situación.
Y ustedes no se cansan de repetir que su política fiscal mejora
el estado de bienestar de nuestra región y eso, señor conseller, es mentira, es mentira, ustedes confiscan recursos a los
valencianos para dos cosas, principalmente: una, malgastarlo
en todo su entramado de apesebrados y amiguetes, cuando
no para subvencionar a la familia del presidente Puig, o,
presuntamente, pagar sus campañas electorales; y, dos, para
mantener una administración autonómica con un tamaño
desorbitado, más número de consellerias, de asesores, un
elefantiásico sector público instrumental, se lo hemos repetido muchas veces. Miren, en eso también van a coincidir con
el señor Moreno Bonilla que dice que para gestionar mejor
hay que crear más consellerias, ya veremos.
Y, luego, no le parece bien que en Vox digamos que ha
llegado el momento de elegir entre autonomías o pensiones,
o sanidad, o educación, o servicios sociales. Mire, la máxima
de que cuanto más impuestos se paguen mayor y mejor
será el estado del bienestar es simplemente falsa; más bien,
cuanto mayor sea la eficiencia y la eficacia en la gestión, en
el gasto público, más robusto será el estado del bienestar,
pero, claro, eso en su gobierno y en la mayoría de los gobiernos de izquierdas, pues, brilla por su ausencia.
Un incremento en la presión fiscal de los valencianos no va
a mejorar el estado del bienestar. Dejen de repetirlo, dejen
de mentir a los ciudadanos, y ahora vendrá cuando usted me
hablará de los ricos y de los impuestos a los ricos. No son
precisamente los ricos los que se benefician de las deducciones autonómicas, si sirvieran para algo. La Comunidad
Valenciana es una de las regiones que más deducciones
tiene, pero, como todo lo que hacen ustedes, es un juego
de trileros. Según los expertos del Colegio de Economistas
de Valencia y del registro de asesores fiscales, son pocos
los que se benefician y son muy difíciles de aplicar. ¿Cuánto
suponen en realidad esas deducciones? 56 millones frente

Pàg. 6350
a los 4.000 millones que ustedes esperan recaudar. Son
unos magnánimos, ustedes. Pero, vamos a seguir con los
ricos. ¿Son los ricos los que no pueden llenar la cesta de la
compra por la elevada inflación? ¿Son los ricos los que sufrirán la subida impositiva encubierta que supone no deflactar
el IRPF? Ustedes no tiene ningún reparo en hacer caja con el
esfuerzo de los ciudadanos.
Mire, ¿conoce usted algún rico que no pueda llenar el coche
con carburante o pagar la factura de la luz? Nosotros no,
pero lo que sí que conocemos son muchas familias trabajadoras de clase media que no pueden hacerlo, y no hablemos
de las familias más vulnerables. ¿Y qué hacen ustedes con
el elevado precio de la electricidad y los carburantes? Muy
sencillo: forrarse con los impuestos porque a precios más
altos, más recaudación para ustedes.
Miren, en 2016 recaudaron 600 millones de euros por
tasas, eso de lo que usted me habla tanto, las tasas y
precios públicos; este año han presupuestado 1.500 millones, 1.000 millones más. ¿Qué hacen con esos 1.000 millones más? Absolutamente nada, tener el bienestar hecho
unos zorros.
¿Dónde va todo ese dinero que saquea a los valencianos? Ya
se lo he dicho antes, al despilfarro, a los amiguetes, a tener
más trozo de pastel para repartir. Pero es que en su caso hay
que sumar otro factor más que hace que el dinero se vaya
por el sumidero: la ineptitud en la gestión. Hable con esos
supuestos ricos que no llegan al final de mes, incluso algunos ni siquiera pueden empezar el mes, y a los que ustedes,
como son ricos, no quieren bajarles los impuestos.
Y, después, de verdad, conseller, replantéese nuestra
pregunta, decida si va a tomar alguna medida seria para
rebajar el esfuerzo fiscal al que están sometidos los valencianos y no nos hable de esas migajas de las tasas y los precios
públicos o de esas limosnas que el señor Sánchez quiere dar
a los españoles.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

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

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies.
Gracias, señoría.
Gracias, presidenta.
La verdad es que me ha dejado un poco perplejo de autonomía o pensiones, no acabo de entender lo que quiere decir,
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imagino que se está refiriendo a autonomía, no sé si se refiere
a que son las comunidades autónomas las responsables ¿no?
Y yo les digo lo mismo que les he dicho otras veces. Ustedes
tienen la nómina y trabajan en una institución autonómica. Si
no confían en esto, no entiendo qué hacen aquí si no tiene
ningún sentido esta institución. (Aplaudiments)
Y luego, materia impositiva. Yo creo que en materia impositiva este Consell lo que ha hecho ha sido bajar impuestos, ha
bajado impuestos a más de 2 millones de valencianos porque
estaba la carga fiscal invertida, era invertida, pagaba más
quien menos tenía proporcionalmente que quien más tenía.
Y a eso se le ha dado la vuelta. Y desde luego hay muchas
bonificaciones, muchas bonificaciones que dudo que alguien
pueda estar en contra, bonificaciones también para la gente
que vive en los municipios con riesgo de despoblación, así
como muchísimas más que hay, como es normal.
Pero la respuesta que hemos dado, yo no hablaría de migajas, a mí me parece una respuesta muy potente, tanto de la
Generalitat como del Gobierno de España, y la de, por ejemplo, por empezar por el Gobierno de España. Ya sabe, bonificación de 20 céntimos, puede parecerle poco, pero sin esa
todavía sería más cara la gasolina. Extensión del bono social,
limitación del 2 % de la revisión de los precios de alquileres,
bajada de los impuestos a la luz. Por cierto, su grupo parlamentario votó en contra de esa bajada de impuestos, votaron en contra. Y este nuevo decreto, también del Gobierno
de España, 9.000 millones de euros adicionales, reduciendo
los precios del transporte público. Yo creo que eso es también
bajar, bajar la presión a muchas familias. Reducción del IVA
al 5 % de la factura de la luz. ¿También están en contra de la
bajada del IVA a la factura de la luz? Subida de un 15 % de las
pensiones no contributivas. Ayuda de 200 euros a los trabajadores autónomos y desempleados con bajos ingresos. 250
millones de euros en ayudas directas a la industria más intensiva. Ahí es donde va el dinero, ahí es donde va el dinero. ¿O
cree que esto sale gratis? Ahí es donde va el dinero.
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El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Señora consellera, ¿se ha planteado el Consell la posibilidad de dotar de desfibriladores externos semiautomáticos, los conocidos DESA, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como formar a los agentes en el uso de estos
instrumentos?
Mire, el pasado febrero de 2021 Vox presentó una moción
en el Ayuntamiento de Valencia para que se dotara de
estos desfibriladores a la Policía Local. El 28 de junio,
meses después, de 2021 también, hace hoy un año y dos
días, Jupol en la Comunidad Valenciana remitió escrito a
la Conselleria de Sanidad solicitando su colaboración con
la Jefatura Superior de Policía de Valencia para poner a su
disposición los recursos necesarios para la formación y dotación en los DESA a la Policía Nacional dentro del ámbito de
la Comunidad Valenciana, con el fin de contar con los recursos posibles y necesarios con un único objetivo, le decían:
salvar vidas. Ni acuse de recibo, ni respuesta por supuesto,
ni una mala palabra ni una buena acción.
Y de los tres desfibriladores que ya existen en Valencia, solo
funciona uno, no hay personal formado para los otros dos,
solo hay uno. Uno en Alicante y ninguno en Castellón.
¿Es tan difícil, señora consellera, de verdad, dotar de unos
pocos desfibriladores a la policía para que estén disponibles
con policías formados en su uso? ¿Es tan difícil?
¿Sabe lo que nos gustaría? Por eso le presentamos esta
pregunta, que me dijera que se pone manos a la obra, a la
obra para proceder a cumplir con ese requerimiento. ¿Lo va
a hacer, señora consellera?

Y en el Consell lo mismo. El Consell, la bajada que ha hecho
también de los precios del transporte público, el canon de
saneamiento. O sea, tenemos las ayudas de 300 euros a
los autónomos. Hay un paquete de ayudas grandísimo y un
esfuerzo sin precedentes. Ahí es donde va el dinero y ahí
es donde va a continuar yendo, a ayudar a las familias, a los
autónomos y a las personas con menos recursos.

Gracias. (Aplaudiments)

Gracias. (Aplaudiments)

Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable consellera de Justícia.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 1.608 que formula el diputat
José María Llanos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, al Consell sobre desfibril·ladors externs
semiautomàtics.
La resposta serà substanciada per la consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública.
Quan vullga, senyoria.

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

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Gràcies, presidenta.
Señor Llanos, a la primera pregunta que me formula: no. A la
segunda: sí. (Aplaudiments)

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

