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DESDE EL ESCAÑO

Portavoz del PSPV-PSOE en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, José
Muñoz defiende los ejes fundamentales del Consell del
Botànic que su partido gobierna en coalición con Compromís y Unides Podem: crecimiento económico, empleo de
calidad, fortalecimiento de los servicios públicos e innovación. Por eso reclama una reforma urgente del sistema de
financiación, que mantiene a la Comunidad Valenciana por

debajo de la media nacional respecto al PIB por habitante
“pero contribuimos como si estuviéramos por encima”. Lo
que también le pide al Gobierno central ya está en camino; la liberalización de la AP-7, la apuesta decidida por el
Corredor Mediterráneo y unas inversiones equivalentes a
su peso poblacional, que ya contemplaban los Presupuestos de Pedro Sánchez y no salieron adelante por “el voto
en contra de PP, Cs y los independentistas”.

José Muñoz, portavoz socialista en la Comisión de Economía, Presupuestos
y Hacienda de las Cortes Valencianas y secretario de Organización del PSPV-PSOE

“No podemos seguir con un sistema
de financiación injusto”
n Virginia Miranda
— Con Unides Podem en el
Gobierno autonómico se prevén
menos problemas para aprobar
los Presupuestos de la Generalitat valenciana porque será en el
Consell donde los tres grupos
políticos que lo conforman dirimirán las diferencias. ¿Cree que,
como dicen algunos medios, esta
legislatura será más fácil para los
diputados y diputadas de las Cortes valencianas?
— No será más fácil o más difícil. A
la función legislativa y a la de control del Gobierno se le añade otra en
la que haremos especial hincapié
esta legislatura los diputados que
apoyamos al Consell del Botànic,
trasladando las peticiones de la
sociedad civil para ser un instrumento de conexión entre la ciudadanía
y el Gobierno autonómico.
— ¿Qué objetivo se han marcado
los socialistas en las próximas
cuentas públicas?
— Nosotros hemos enfocado la

acción del Consell, que luego se
plasmará en los Presupuestos, en
el crecimiento económico y en el
empleo de mayor calidad, todo ello
unido a un sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
Hemos hecho una apuesta muy
decidida para universalizar y fortalecer la sanidad pública, especialmente para la reducción de las lis-

tas de espera. También de la educación, particularmente con la construcción de infraestructuras educativas. Y, en el caso de la dependencia, para que las personas afectadas puedan tener una vida y un futuro dignos. Además se va a invertir
en innovación, tanto en la Administración pública como en ayudas al
sector privado.

“Los diputados que
apoyamos al Consell del
Botànic le trasladaremos
las peticiones de la
sociedad civil para ser un
instrumento de conexión”

— Compromís y Unides Podem
están a favor de la tasa turística,
que en España sólo se aplica en
Cataluña y en Baleares donde,
como en la Comunidad Valenciana, hay un Gobierno de coalición
liderado por una presidenta socialista. ¿Por qué el PSPV-PSOE se
opone a esta tasa?
— No es que estemos en contra,
sino que tenemos diferencias con
Unides Podem respecto a su aplicación. Ellos plantean un modelo
autonómico donde no se tiene en
cuenta si los municipios son turísticos o no, si son de interior o son de
costa. Nosotros creemos que, si se
debe aplicar, tiene que haber un

“La acción del Consell,
que se plasmará en los
Presupuestos, se enfoca
en el crecimiento
económico, el empleo de
calidad y los servicios
públicos y la innovación”

acuerdo con el sector y, lo que es
más importante, debe dejarse a la
discrecionalidad de los municipios.
La tasa turística puede ser precisamente un freno para el fomento del
turismo de interior y, en cambio, en
la ciudad de Valencia el PSPV está
a favor de su aplicación porque considera que no va a tener un impacto negativo en la llegada de turistas
y permite financiar servicios, por lo
tanto, resulta viable.
— ¿Cuál es el modelo que va a
defender el PSPV en una Comunidad eminentemente turística
cuando la tendencia es buscar
que ese turismo sea sostenible?
— Precisamente el del turismo sostenible. Pensamos que se debe
compatibilizar la llegada de turistas
con la vida de la ciudadanía y, además, ha de ser medioambientalmente sostenible. Durante los años del
PP ha habido una construcción
depredadora unida a un turismo no
demasiado respetuoso con el medio
ambiente. Por tanto compatibilidad
y sostenibilidad de uno de los moto-

res económicos de la Comunidad,
porque por supuesto estamos
encantados de recibir turistas durante todo el año.
— ¿Y por qué se oponen a la tasa
del azúcar, que también defienden Compromís y Unides Podem?
— Ya existe una gran concienciación social sobre los problemas de
salud que provoca en todo el mundo y el mercado se está autorregulando, por eso no creemos que la
tasa del azúcar sea adecuada.
— ¿Y habrá subida o creación de
otros impuestos? Prevén una
mejora de los servicios públicos
y la Comunidad Valenciana tiene
un problema de déficit financiero.
— Nuestro problema viene de la
infrafinanciación. Somos una Comunidad Autónoma que está por debajo de la media nacional respecto al
PIB por habitante pero contribuimos
como si estuviéramos por encima.
Esperamos que, cuando haya
Gobierno, ésta sea una de las primeras cuestiones que se solucionen. Respecto a la política impositiva, nosotros hemos aplicado el precepto constitucional de redistribución de la riqueza y la progresividad
fiscal. Hay estudios de la propia
AIReF que decían que el sistema fiscal valenciano en la época del PP
era el más regresivo de España, es
decir, quien tenía más pagaba
menos y quien tenía menos pagaba
más. Nosotros lo que hemos hecho
es un sistema en el que impera la
progresividad fiscal. Eso conlleva un
incremento de los ingresos y de la
recaudación pública gracias, además, a la mejora de la economía.
Estamos financiando servicios públicos fundamentales porque consideramos que es lo más importante y
el déficit del 1,6% aproximadamente tendrá que ser compensado con
una reforma del sistema de financiación porque nosotros, desde el
punto de vista fiscal, estamos
haciendo lo que un partido socialdemócrata debe hacer.
— ¿Cree que esa reforma del
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modelo de financiación autonómica llegará en la próxima legislatura? Ese es un asunto largamente
demandado por comunidades
como la suya y retrasado, entre
otras cosas, por la cuestión catalana que sigue sin resolverse.
— Esto es una necesidad y no se
puede demorar más. No podemos
seguir con un sistema de financiación injusto y el president Puig siempre ha reclamado su reforma independientemente de si en Madrid
gobernaba el PP o el PSOE. La
cuestión catalana no puede ser en
ningún caso el elemento que excuse el aplazamiento de la reforma del
modelo de financiación que es
urgente.

“Se debe compatibilizar
la llegada de turistas con
la vida de la ciudadanía y,
además, ha de ser
medioambientalmente
sostenible”

— Además de esta reforma, ¿qué
otra cosa le piden al Gobierno
central?
— Los Presupuestos Generales del
Estado que fueron tumbados con el
voto en contra de PP, Cs y los independentistas ya recogían una reivindicación de los valencianos, que el
porcentaje dedicado a la Comunidad
Valenciana fuera igual a su peso
poblacional. Así y por primera vez en
la historia, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo unas inversiones del 10%
que tumbaron el Partido Popular y
Ciudadanos. Esta es una de nuestras exigencias, inversiones especialmente en infraestructuras. En segundo lugar, la reforma del sistema de
financiación. En tercer lugar, una
apuesta que se está haciendo pero
que debe ser más potente respecto
al Corredor Mediterráneo. Y como
cuarto elemento importante que también está previsto por parte del
Gobierno central, la liberalización de
la AP-7, una de nuestras reclamaciones largamente demandadas.

“La precariedad afecta
especialmente a las
mujeres y es fundamental
alcanzar una igualdad
real y efectiva a través
del salario y la calidad del
trabajo”

— Según la memoria de 2018 del
Comité Económico y Social de la
Comunitat Valenciana conocida
el pasado junio, la suya es una de
las autonomías más dinámicas de
España, pero el pasado año la
economía y la creación de empleo
perdieron ritmo. Habla concretamente de un descenso de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Qué planes tienen para revertir este dato?
— Cuando llegamos a la Generalitat en el año 2015, el paro en la
Comunidad Valenciana era del 23%.
Actualmente estamos en el 14%.
Hemos reducido a la mitad el desempleo provocado por el PP. Este
es el marco en el que nos movemos.
Es cierto que existe un problema,
también en el resto de España, de
desequilibrio en las relaciones laborales por una cuestión de género.
Para paliarlo se va a aprobar durante este mandato una ley de igualdad en el ámbito laboral y lucha contra la brecha salarial y ya se ha anunciado la creación de un observatorio para la vigilancia del empleo digno. La precariedad afecta especialmente a las mujeres y creemos que
es fundamental alcanzar una igualdad real y efectiva a través del salario y la calidad del trabajo.
— Por sectores, todos crecieron,
si bien la industria lo hizo en
menor proporción. ¿Cuáles son
sus debilidades y fortalezas y
cómo, desde la política, se les
puede sacar partido?
— Los planes de industrialización
giran en torno a la innovación. Se
creó la pasada legislatura la Agencia
Valenciana de Innovación y ésta
comienza con una nueva Conselleria de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital. La innovación que conlleva una mejora de
la industria está encaminada a la de
carácter público y a la de ámbito privado. Se está tejiendo una red para
ayudar a muchas empresas pequeñas que, por cuestión de tamaño, no
pueden invertir en innovación y se
quedan atrás. Desde la Generalitat
Valenciana se van a hacer partidas

“Por primera vez en la
historia, el Gobierno de
Pedro Sánchez hizo unas
inversiones en la
Comunidad Valenciana
iguales a su peso
poblacional que
tumbaron PP y Cs”

que ayuden a que haya un crecimiento de la industria sostenible basado
en la innovación que nos permita
competir en este mundo global.
— Las organizaciones agrarias
temen que el acuerdo de la UE con
Mercosur tenga efectos negativos
en el sector agroalimentario. ¿Qué
efectos políticos cree que pueda
tener? El PP y también sus socios
de Gobierno han criticado que el
Ejecutivo central no se opusiera y
después, el principal partido de la
oposición ha calificado de “tibieza” de actitud de Ximo Puig en su
viaje a Bruselas para buscar una
solución ante los responsables
europeos.
— La globalización es una realidad
y puedes hacer dos cosas; la puedes regular o no. Si vas a la desregulación, el capitalismo más salvaje se acaba imponiendo y el no
acuerdo provoca situaciones de
gran injusticia. La otra fórmula es
intentar regular unas relaciones
comerciales que ya se producen y
es lo que hace el acuerdo con Mer-
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cosur. En este sentido consideramos que es positivo en términos
generales. Y no sólo nosotros. Los
empresarios y sindicatos nos lo han
dicho. Ahora, es cierto que es especialmente relevante en sectores
como el textil o la cerámica y tiene
unos efectos que pueden ser negativos en el sector agrícola. Respecto a esto, el president Puig no ha
sido nunca tibio. De hecho, ha aprovechado una reciente visita institucional a Bruselas para reunirse con
los comisarios y plantear una interlocución directa de la Comunidad
Valenciana a través de un lobby
valenciano de presión para que los
posibles efectos negativos que se
podrían producir por el acuerdo con
Mercosur sean paliados.
— Dice Puig que Mercosur no es
la única amenaza para los cítricos valencianos. ¿Qué se puede
hacer por este sector desde las
instituciones públicas?
— Desde la Administración pública
se tiene que ofrecer una ayuda sostenida en el tiempo a aquellas personas que están trabajando en la
agricultura. Primero, eliminando la
precariedad del trabajo en el campo. Segundo, buscando gente joven
que pueda vivir de ello para combatir la despoblación. En tercer lugar
y a través de las ayudas al sector,
fomentando la investigación para
generar productos de la mayor calidad posible. Porque nuestros productos son mejores que los que llegan de otros lugares del mundo,
pero es cierto que debemos seguir
trabajando en I+D. Y en cuarto lugar,
los poderes públicos tienen que ser
embajadores de lo valenciano como
es la agricultura. Las misiones
comerciales abren nuevos mercados; Ximo Puig lo fue en Canadá y
se han incrementado en un 40% los
intercambios comerciales con este
país norteamericano.
— El PP acaba de anunciar que
irá a los tribunales si la Generalitat no le da la información de la
quita al Grupo Zeta e insisten en

exigir que Ximo Puig explique la
operación en la Comisión de Economía, donde el 30 de julio comparece el director del Instituto
Valenciano de Finanzas (IVF),
Manuel Illueca. ¿A qué se debe
este primer encontronazo con el
principal partido de la oposición?
Éste les acusa de falta de transparencia y desde su partido acusan a los populares de tener miedo a que se sepa cómo perdieron,
en época de Eduardo Zaplana y
Francisco Camps, más de 500
millones de euros del banco público valenciano. ¿A qué se refiere?
— En política a veces se produce el
efecto boomerang. Y el Partido
Popular ha lanzado un boomerang
para ensuciar el buen nombre del
presidente Puig y se va a volver contra ellos. El día 30, el director del IVF
entiendo que va a explicar en qué
consiste esta operación económica
que ha generado una polémica artificial buscada por el PP. Fundamentalmente porque el IVF, durante los
gobiernos del PP, se dedicó a dar
préstamos a empresas sin ningún
tipo de viabilidad ni de garantía. De
hecho, el caso que nos ocupa tiene su origen en un préstamo que
Eduardo Zaplana le da al Grupo Zeta
de tres millones de euros en el año
2006, que posteriormente se amplía
con tres millones de euros adicionales. En 2009, el señor Camps sindica este préstamo con otras entidades financieras que eran acreedoras del Grupo Zeta. ¿Qué quiere
decir esto? Que la Generalitat pasa
de tener un crédito directo con el
grupo Zeta a tener un crédito metido en otros créditos que el Grupo
Zeta tiene con otras entidades financieras. Y pasa a representar esta
deuda de seis millones de euros el
3% de la deuda total del Grupo Zeta
con el resto de acreedores. Con lo
cual, la Generalitat no tiene ninguna capacidad de decidir si hay o no
hay una quita. Quienes lo acaban
decidiendo son los acreedores
mayoritarios que son las entidades
financieras. Por tanto no hay conflicto de intereses porque el presi-

“Desde la Generalitat
Valenciana se va a ayudar
al crecimiento de la
industria sostenible
basado en la innovación
para competir en este
mundo global”
“Nuestros productos son
mejores que los que
llegan de otros lugares del
mundo, pero es cierto que
debemos seguir
trabajando en
investigación”
“El Instituto Valenciano de
Finanzas, durante los
gobiernos del PP, se
dedicó a dar préstamos a
empresas sin ningún tipo
de viabilidad ni de
garantía”
dent Puig no tiene ningún tipo de
posibilidad de tomar decisiones a
este respecto y no hay trato de favor
porque los porcentajes que tiene la
Generalitat son ínfimos. En definitiva, es un conflicto artificial. El problema que se va a encontrar el PP
es que, cuando se destripen todos
los préstamos que dieron a través
del IVF vamos a encontrarnos sorpresas, algunas ya publicadas,
sobre operaciones sin ningún tipo
de garantía a sociedades creadas
con unos meses de antelación y sin
fondos propios que dieran solvencia para su devolución. En definitiva, vamos a ver el desastre que
supuso la gestión del PP.

