FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170131/413878569166/vicent-solercristina-cifuentes-financiacion-autonomica-madrid-generalitat-valenciana.html

Vicent Soler: “La deuda
valenciana es impagable”


El conseller de Hacienda carga contra el “dumping fiscal”: “¿Por qué
se creen que todas las grandes empresas tiene su sede social en
Madrid?”

El conseller Vicent Soler durante su conferencia en Forum Europa (Miquel Oliver)

Contundente y pedagógico. Así se ha mostrado esta mañana el conseller
valenciano de Hacienda, Vicent Soler, en su conferencia en el Forum Europa,
donde ha dejado claras dos cosas: que la deuda histórica valenciana de más de
40.000 millones de euros “es impagable”, y que el “dumping fiscal” que
practica Madrid debilita las opciones de que la Comunidad Valenciana pueda
acoger grandes empresas. "La deuda de los gobiernos elegidos por los
valencianos, esa parte imputable al 'desficaci', estamos dispuestos a hacernos
cargo, pero la acumulada por infrafinanciación ni pensarlo; eso no es jugar

limpio, es anticonstitucional”, ha añadido el conseller para razonar la
incapacidad de poder devolver la deuda.
Vicent Soler ha recordado que los "expertos" de la Generalitat "están haciendo
números" para discernir qué parte de la deuda es atribuible a la
infrafinanciación, y ha apuntado que "a ver qué se inventan", en alusión al
Gobierno central, para condonar el resto de la deuda, porque de lo contrario
"siempre será una losa para los valencianos". Y ha valorado que si no se
modifica el estatus actual de distribución de la financiación entre las tres
Administraciones (estatal, autonómica y municipal) según sus competencias,
se "cerrará en falso" el cambio de modelo. "Hasta ahora se han repartido las
obligaciones del Estado en tres Administraciones, pero no se ha hecho una
reflexión en paralelo sobre los recursos necesarios para financiar esas
competencias", ha agregado.
Pero donde más duro se ha mostrado el conseller ha sido a la hora de valorar
la privilegiada situación financiera de la Comunidad de Madrid respecto al
resto de autonomía. “¿Por qué todas las grandes empresas tienen su sede
social en Madrid?” se ha preguntado Vicent Soler citando a firmas como la
Ford, Repsol o Telefónica. ¿Ustedes saben las rentas que esto genera?, eso
crea una base imponible terrible que origina una renta fiscal importante”. En
esta línea ha denunciado que la riqueza fiscal de Madrid “es previa a todo
esto, es el efecto de la capitalidad”. Una capitalidad que es “una decisión
política”.
A juicio del conseller que Madrid tenga el hub aeroportuario más importante
“casi de Europa”, un sistema “radial de comunicaciones” o que incluso Ifema
“se haya comida a Feria Valencia” responde a la situación privilegiada de
Madrid. “Son decisiones política pagadas por todos los españoles”. “Cuando
tú aplicas sobre bases imponibles tan importantes el mismo tipo fiscal, los
mismos tipos impositivos, acabas teniendo una recaudación mucho mayor. Y
por tanto, en la parte autonómica Cristina Cifuentes puede hacer todas las
reducciones que quiera, que además se retroalimentan porque la gente que no
quiere pagar Impuesto de Patrimonio y que no quiere pagar Impuesto de
Sucesiones se va a Madrid. Con lo cual, el tema es dantesco, porque ni unidad
de mercado ni nada. Son actuaciones originadas por decisiones políticas que

los que estamos a este lado de la M-50 no nos podemos permitir. Eso es
importante que lo sepan todos los valencianos, sean de la ideología que sean”.

FUENTE: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/01/31/vicent-solercomunidad-madrid-dumping/1522636.html

Vicent Soler: "La
Comunidad de Madrid
hace dumping fiscal"
El conseller de Hacienda asegura que la deuda histórica que
supera los 40.000 millones es impagable
El conseller de Hacienda, Vicent Soler,
ha acusado a la Comunidad de Madrid
de "dumping fiscal" ya que, según ha
dicho,

aprovecha

aventajada

de

su

situación

capitalidad

para

introducir beneficios fiscales en su
tramo autonómico del IRPF, una
política de exenciones fiscales que
atrae a las grandes fortunas y empresas
y que supone una competencia desleal
para comunidades como la valenciana que no tienen ese margen para atraer capitales.
La denuncia, realizada durante su intervención en Fórum Europa Tribuna Mediterránea,
reaviva una controversia que viene de lejos y en la que también se han pronunciado el
presidente Puig y la líder andaluza, Susana Díaz.

" Esta situación es dantesca", ha dicho Soler, que ha recordado que la decisión de que
Madrid tuviera la capitalidad fue política y pagada por todos los españoles. Y puso como
ejemplo, la financiación estatal del aeropuerto o de Ifema, "que se ha comido la Feria de
Valencia".

Por otro lado, el titular de Hacienda ha considerado impagable la deuda histórica
valenciana, superior a los 40.000 millones, al tiempo que ha reclamado un cambio del
modelo de financiación autonómica que implique cambios en el estatus actual «empezando
desde cero y hablando de las necesidades de las personas».

FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201701/31/vicent-soler-cifra-cinco20170131131233.html

Vicent Soler cifra en cinco millones el
beneficio fiscal obtenido por la Generalitat
con la reforma tributaria


El conseller de Hacienda ha tachado de «inventada»
la estimación de 800 millones de presión fiscal de
más que denunció la oposición

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha cifrado en cinco millones los
beneficios fiscales que ha obtenido la Generalitat con la reforma tributaria que ha puesto en
marcha. Por ello, ha tachado de "inventada" la estimación de 800 millones de presión fiscal de
más que denunció la oposición.
Así lo ha indicado Soler en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa Tribuna
Mediterránea, en donde ha remarcado que lo que ha hecho la Generalitat Valenciana ha sido
"redistribuir" y que pague más el que más tiene. "Tan sencillo como eso", ha puntualizado.
Así, ha remarcado que la reforma tributaria tenía un objetivo "muy claro" y era "revertir el
carácter regresivo que había". A su juicio, este cambio es "lo lógico" no únicamente de un
gobierno progresista, sino de "una democracia avanzada".
"Han dicho que hemos cargado 800 millones de más de presión fiscal a los valencianos cuando
el saldo de toda la reforma tributaria que hemos hecho es de cinco millones de beneficio fiscal
para la Generalitat valenciana", ha remarcado Soler quien ha subrayado que lo que ha hecho su
departamento ha sido "redistribuir" y que pague más el que más tiene.

FUENTE: http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/8123230/01/17/Soler-denuncia-eldumping-fiscal-de-Madrid-apoyado-en-decisiones-politicas-pagadas-por-todos-losespanoles.html

Soler denuncia el "dumping
fiscal" de Madrid, "apoyado en
decisiones pagadas por todos los
españoles"
El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, se ha mostrado
tajante respecto al debate sobre los "privilegios" fiscales que Madrid aplica a empresas
y grandes fortunas, en comparación con otras regiones españolas. Soler afirmó, durante
su ponencia en el 'Forum Europa, Tribuna Mediterránea', que "Madrid hace dumping
fiscal", además de haber conseguido inversiones e infraestructuras que fomentan "un
efecto de centralidad artificial", todo ello gracias a "decisiones políticas pagadas por
todos los españoles".
Para Soler, ese marco atrae a las grandes fortunas y las grandes empresas, muchas de las
cuales tienen su sede social en Madrid, aunque su producción esté en otras regiones como, por ejemplo, Ford España, que fabrica en Almussafes-, "lo que genera una base
imponible muy superior y una recaudación muy importante".
Ante la insuficiencia de ingresos y la desigualdad en la redistribución que sufren gran
parte de las comunidades autónomas de régimen común, Soler insistió en la urgencia de
la reforma del sistema de financiación. "No podemos estar dependiendo del Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA), un préstamo que depende de la voluntad del ministro de
Hacienda. Las regiones necesitan saber cuáles van a ser sus ingresos para poder
planificar. Sin autonomía financiera no puede haber autonomía política y el FLA es el
mayor erosionador de la autonomía financiera", denunció.
"Los gobiernos autonómicos nos vemos obligados a echar mano del FLA para poder
atender pagos, pero esa no es una forma de funcionar y de gobernar en una sociedad
civilizada", destacó.

Romper el 'statu quo'
El conseller de Hacienda ha planteado la necesidad de que el nuevo sistema de
financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar este año,
"rompa el 'statu quo' vigente, porque es la única manera de garantizar que no se cierre
en falso y consolidar un sistema estable y justo para el futuro". Asimismo, pidió que se
base en "datos objetivos" y en la "distribución real de competencias" entre

Administraciones. "Es importante alimentar el rigor y el trabajo bien hecho, porque las
cifras son de una evidencia tan grande que no se pueden contradecir. Si se parte de esa
posición, todas las comunidades autónomas ganarán", afirmó.
En este sentido, recordó que las comunidades autónomas se hacen cargo de la cobertura
de los servicios básicos de sanidad, educación y protección social-, "que son los que
más impacto tienen sobre la vida cotidiana de la gente". "El Ministerio de Hacienda se
ha convertido en juez y parte en materia de financiación, con decisiones siempre a favor
del Gobierno central, sin tener en cuenta que tres de los cuatro pilares básicos del estado
del bienestar son competencia de las autonomías. Dar cobertura a esas competencias es
un mandato constitucional y debe contarse con recursos suficientes para cumplirlo",
subrayó.
Pero, además, destacó que las regiones necesitan "disponer también de recursos para
impulsar la economía productiva, el empleo, y la productividad, porque todo ello es lo
que nos llevará a la creación de riqueza que permita sostener en el futuro nuestro
sistema de servicios públicos fundamentales".
Soler se mostró satisfecho del papel de la Comunitat Valenciana como impulsor de la
reforma del modelo de financiación. "Tanto el Consell, como los expertos, el IVIE, los
empresarios, los sindicatos y, en general, la sociedad civil valenciana, hemos hecho un
esfuerzo por llevar este tema a debate y situarlo como una prioridad en la agenda del
Gobierno central. Hemos situado el asunto en la Conferencia de Presidentes y logrado,
por primera vez, fijar una fecha en el calendario para empezar a trabajar en el tema", ha
señalado.
"No queremos parches, necesitamos un sistema de financiación nuevo que redistribuya
el reparto de recursos desde la base", afirmó.

Deuda "inconstitucional"
En cuanto al problema de la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana -la primera
de España en cuanto a peso sobre el PIB-, el conseller apuntó que, "de la deuda que se
puede haberse generado por la mala gestión y por el despilfarro de anteriores Gobiernos
de la Comunitat Valenciana, elegidos por sus ciudadanos, estamos dispuestos a
hacernos cargo, porque es nuestra obligación, pero de la originada por las perversiones
del sistema de financiación, ni hablar. Eso sería injusto, ilegal e inconstitucional".
El conseller explicó que se está trabajando en la contabilización de esta parte de la
deuda derivada de la infrafinanciación. "Tenemos que hace números", concluyó.

FUENTE:
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/31/radio_valencia/1485864042_384559.html

Vicent Soler, dispuesto a
pagar los despropósitos del
PP
El conseller de Hacienda asegura, en su conferencia en el Fórum
Europa, que la deuda histórica es impagable

El Conseller de Hacienda, Vicent Soler considera impagable la deuda
histórica valenciana, y al FLA, el erosionador más grande de la autonomía
política. En la intervención que ha tenido esta mañana en el Fórum Europa
Tribuna Mediterránea, Vicent Soler se ha mostrado seguro de que, por fin, el
gobierno del botánico ha conseguido meter en el calendario del gobierno
de Rajoy la financiación autonómica.
Vicent Soler ha culpabilizado a Aznar y Zaplana de gestar el actual sistema de
financiación, pero ha criticado también al socialista Rodríguez Zapatero
porque no fue capaz de cambiar el 'statu quo', que tanto nos está
perjudicando.
En cuanto a la deuda histórica de la Comunitat con el gobierno central, ha
insistido en que es impagable, superior a los 40.000 millones. Y se ha
mostrado muy enérgico: asegura que es partidario de pagar los errores de
los anteriores gobiernos valencianos, pero la deuda acumulada por
infrafinanciación, no piensa pagarla. La considera injusta e incluso
inconstitucional.

Soler se muestra convencido de que en España se cree que sigue existiendo
el Levante feliz y que aquí se ata a los perros con longanizas, pero es que la
financiación ha sido una cuestión 'Guadiana' para el anterior Gobierno del PP,
aparecía y desaparecía en función de quién gobernase y, en consecuencia, la
pérdida de credibilidad ha propiciado que sea complicado defender hasta lo
razonable.
Por otra parte, considera que el FLA, Fondo de Liquidez Autonómica ha sido el
peor erosionador de la autonomía política y ha insistido en que la Comunitat
no puede depender de un préstamo que llega cuando quiere el ministro"
porque impide la planificación económica.

FUENTE: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-comunidad-valencianageneralitat-considera-impagable-deuda-mas-40000-millones-euros201701311307_noticia.html

La Generalitat considera «impagable» su
deuda de más de 40.000 millones de euros
El conseller de Hacienda reclama un modelo de financiación que «parta de
cero» y acusa a Madrid de practicar «dumping fiscal»

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, considera impagable la deuda
histórica valenciana, superior a los 40.000 millones, y reclama un cambio
del modelo de financiación autonómica que implique cambios en el
estatus actual "empezando desde cero y hablando de las necesidades de
las personas".
Soler, que hoy ha intervenido en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea
presentado por el rector de la UV, Esteban Morcillo, ha insistido: "La deuda
de los gobiernos elegidos por los valencianos, esa parte imputable al
'desficaci' (disparate), estamos dispuestos a hacernos cargo, pero la
acumulada por infrafinanciación ni pensarlo; eso no es jugar limpio, es
anticonstitucional".
En este sentido, ha señalado que los "expertos" de la Generalitat "están
haciendo números" para discernir qué parte de la deuda es atribuible a
la infrafinanciación, y ha apuntado que "a ver qué se inventan", en alusión al
Gobierno central, para condonar el resto de la deuda, porque de lo contrario
"siempre será una losa para los valencianos".
Por otra parte, ha insistido en que si no se modifica el estatus actual de
distribución de la financiación entre las tres Administraciones (estatal,

autonómica y municipal) según sus competencias, se "cerrará en falso" el
cambio de modelo.
"Hasta ahora se han repartido las obligaciones del Estado en tres
Administraciones, pero no se ha hecho una reflexión en paralelo sobre los
recursos necesarios para financiar esas competencias", ha agregado.
A su juicio, "recortar a las comunidades autónomas es avanzar en la
recentralización y recortar el Estado del bienestar" y, en consecuencia,
en cohesión social, un "valor económico y básico para avanzar".
"En España se cree que sigue existiendo el Levante feliz y que aquí
atamos los perros con longanizas", ha apuntado Soler, quien ha lamentado
que "la financiación era una cuestión 'Guadiana' para el anterior Gobierno
del PP, aparecía y desaparecía en función de quién gobernase" y, en
consecuencia, la pérdida de credibilidad ha propiciado que sea complicado
defender "hasta lo razonable", en alusión de nuevo a la "necesaria" reforma
del modelo de financiación.
Por otra parte, se ha referido al Fondo de Liquidez Autonómica como
"erosionador de la autonomía política" y ha insistido en que la Comunitat "no
puede depender de un préstamo que llega cuando quiere el ministro"
porque impide la planificación económica.
Preguntado por las exenciones fiscales en la Comunidad de Madrid, Soler
ha sido tajante: "Madrid hace 'dumping' fiscal" en beneficio de "todas
las grandes fortunas" por "deformación de un efecto capitalidad que se ha
configurado mediante decisiones políticas".
Sobre el incremento de la recaudación tras las recientes reformas fiscales
en la Comunitat Valenciana, Soler ha apuntado que "únicamente se han
recaudado cinco millones de euros más", aunque ha destacado la
"redistribución" de la carga impositiva lograda con los cambios.
Por último, ha avanzado que la Ley del Sector Público se encuentra "a punto
de caramelo" y ha criticado la "oscuridad" reinante en el sector público
valenciano en el pasado, que a su juicio ha sido la base para numerosos
casos de corrupción.

