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Los Presupuestos Generales del Estado [http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2017/04/05/58e3fc04468aeb4b798b45c0.html] han logrado una complicada unanimidad en el mundo de la

economía, la política y la sociedad civil. Todos los actores que ayer se pronunciaron coincidieron en criticar el bajo
nivel inversor de las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hasta el PP valenciano se desmelenó y firmó

una declaración institucional en las Cortes Valencianas de repulsa a las partidas
[http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/04/05/58e4c193e5fdea253a8b467b.html] otorgadas por el

Gobierno central.

Un texto que no sólo expresaba el malestar de los cinco grupos parlamentarios sino que exigía a los diputados y

senadores valencianos que trabajaran en las Cortes Generales para mejorarlas en el trámite de enmiendas. De hecho, el

documento aprobado exhorta a los representantes políticos elegidos en las tres circunscripciones valencianas a acudir a

una trobada en el Parlamento autonómico con motivo de la conmemoración de una fecha tan señalada como el 25 d'Abril

(Día de las Cortes Valencianas) para «trasladarles» la opinión de la Cámara y «coordinar actuaciones para revertir una
situación injusta». La idea es que los diputados se sensibilicen y apoyen todas las enmiendas que puedan incrementar la

El presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, conversa con la consellera María José Salvador y otros empresarios, ayer en la sede de la CEV. | B. ALIÑO

Las Cortes presionarán a los diputados en Madrid para que apoyen las enmiendas que den más dinero a la Comunidad•

El PP se une al rechazo a los presupuestos y aunque no romperá la disciplina de voto, provoca el enfado de Génova•
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situación injusta». La idea es que los diputados se sensibilicen y apoyen todas las enmiendas que puedan incrementar la

inversión territorializada en la Comunidad.

No fue un acuerdo sencillo pues la afrenta a Rajoy era evidente. Sin embargo, tras unas horas de negociación en los

pasillos de las Cortes y algunos cambios para suavizar el texto, el PP estampó su firma. Un movimiento que no sentó

nada bien en la sede de la calle Génova, que consideró un error que sus correligionarios se prestaran a azuzar al

Gobierno.

Con todo, no parece que la actitud del PP vaya a ir más allá de este pataleo. Preguntados por qué harán los

diputados y senadores populares en el trámite de enmiendas, fuentes del partido dejaron claro que «no se romperá la
disciplina de voto» y que los representantes valencianos obedecerán a la dirección del grupo. Tampoco tuvo problemas

en firmar el documento el portavoz de Ciudadanos, un partido que a nivel nacional ha sacado pecho de haber

condicionado la elaboración de las cuentas. De ser así, la influencia de la federación valenciana ha sido nula.

Si los ánimos están caldeados entre la clase política, el malestar de los empresarios también es notorio y público.

Porque desde que Montoro desgranara las cuentas el pasado martes, ninguna de las principales figuras patronales ha

rehuido la ocasión para cuestionar el reparto de inversiones que consagra el proyecto de ley. El asunto monopolizó, de

hecho, los corrillos empresariales antes y después de la presentación del estudio de demanda del Corredor Cántabro-
Mediterráneo, que albergó ayer la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Su líder, Salvador Navarro, ya lamentaba el martes el nuevo «ninguneo» al que, a su juicio, se somete a la Comunidad

Valenciana. Un agravio continuado en el tiempo que sitúa la aportación del Gobierno muy por debajo de los niveles que

le correspondería a la región por su peso demográfico. Con más calma, Navarro reflexionó ayer sobre este problema e

hizo también autocrítica. A su juicio, la reiterada falta de inversiones «no viene de fuera». Emergen factores internos.

Como el hecho de que la sociedad no haya trabajado hasta ahora unida para defender sus intereses.

Para Navarro es prioritario completar este proceso con el fin de que políticos, empresarios y el resto de la sociedad civil

se sumen una reivindicación común. «Los intereses valencianos no dejan de ser los de la sociedad española», subrayó.

Tampoco puso paños calientes el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quien

tildó de «malas» e «indignantes» las cuentas públicas de este ejercicio. Para el naviero, que reconoció que «llueve sobre

mojado», el actual reparto del gasto público no ha supuesto sorpresa alguna.Más bien al contrario. Lo esperaba.

Boluda eludió cargar esta vez contra el Ministerio de Fomento y atribuyó la responsabilidad en dos figuras: la del

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y especialmente en el ministro de Fomento, Cristóbal Montoro.

Entre los empresarios del sector de la obra pública, la nueva planificación ha supuesto otro jarro de agua fría.«No sólo se

sigue castigando a la Comunidad, sino que se pone en riesgo la continuidad de uno de los sectores con mayor capacidad

de creación de empleo, con lo que el castigo es doble», aseguró el presidente de la patronal Fecoval, José Luis Santa

Isabel.

La organización sectorial cuestionó el descenso del 33% en las partidas para inversiones en infraestructuras y advirtió de

que el recorte supone un freno al crecimiento territorial y una merma en la competitividad de las empresas.

«Podríamos decir que es competencia desleal porque se está beneficiando a unos territorios en detrimento de la región

valenciana», concluyó Santa Isabel.

MORAGUES PRESUME DE UN AUMENTO EN LA FINANCIACIÓN

Pese a lo complicado de nadar contra corriente, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos
Moragues, mantuvo el tipo para enrocarse en una defensa cerrada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los
argumentos apenas han variado tras el aluvión de críticas que ha cosechado el proyecto en la región, la más castigada. Si
el martes subrayó la inversión del grupo Fomento(en el que también se encuadran las empresas públicas), ayer incidió en
las actuaciones ferroviarias. Moragues destacó la apuesta del Estado por el Corredor Mediterráneo y la línea ferroviaria
Sagunto-Teruel-Zaragoza. Aunque sus explicaciones no convencieron a la consellera de Obras Públicas, María José
Salvador, que calificó de insuficientes las aportaciones del Ejecutivo. Para Cercanías, lamentó, sólo se han destinado
300.000 euros. Pese a que todavía no se ha modificado el sistema de financiación, el delegado del Gobierno en la
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300.000 euros. Pese a que todavía no se ha modificado el sistema de financiación, el delegado del Gobierno en la
Comunidad también sacó pecho por el aumento de las transferencias a la Generalitat, que este año recibirá más fondos del
Estado. En concreto, 851 millones de euros más que hace un año; un incremento del 9,36%, que según Moragues, es tres
puntos y medio superior a la media. De los 10.041 millones que recibirá en 2017, 8.503,7 son de entregas cuenta (crece
un 8%) y 1.538,94 de la previsión de liquidación (un 17,03% más). No tardó en responder, y de forma airada además, el
conseller de Hacienda, Vicent Soler. «Pretende volver a tomarnos el pelo ya que todas las regiones crecen y la valenciana
estuvo en 2016 a la cabeza de la recaudación por los impuestos del Ministerio, con un aumento del 7,5%, tres veces más
que la media estatal», bramó Soler.
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Buscar inversores para un negocio que no existe ni genera beneficios es la clásica estafa piramidal. Para financiar el

Estado Autonómico hay que emitir 99.822M de deuda pública, que van a financiar la estructura improductiva y corrupta

de las autonomías. Como en toda estafa piramidal cada vez es necesario atraer nuevos pardillos que paguen el capital y

los intereses de los anteriores inversores, por eso la deuda pública española no para de crecer. Pero el final de todas las

estafas piramidales es siempre el mismo: La quiebra, en este caso de España.
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Si Susana Díaz pensara en Andalucía y no en defender a los corruptos, podría obligar al P$O€ a presentar unos

presupuestos alternativos que podrían conseguir una mayoría parlamentaria alternativa y una mayor inversión en

Andalucía, que recibe 300 millones menos que Cataluña con el doble de extensión y casi dos millones más de población.

Por ahora parece que está de parte de los corruptos y no de los andaluces.
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