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Puig arremete contra la 
capitalidad de Madrid y orilla 
la infrafinanciación 

 
Ximo Puig, en el desayuno informativo del Forum Europa. /EFE 

Propone repartir el poder institucional del Estado entre las 

autonomías pero admite que la Generalitat «padece» el traslado 

de Innovación a Alicante 

BURGUERA .ValenciaMartes, 28 enero 2020, 00:28 

 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, protagonizó ayer un desayuno 

informativo del Fórum Europa celebrado en Madrid. Dio cuenta de los objetivos 

del Gobierno valenciano en torno a tres ejes: justicia social, desarrollo sostenible 

y cohesión territorial. Dentro de este último apartado estaba el acento diacrítico 

de un discurso bastante conocido en la Comunitat. Sin embargo, quizá por 

exportarlo al centro del país, decidió cargar las tintas, precisamente, en el 

centralismo español, encarnándolo en la capital. Para el jefe del Ejecutivo 
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autonómico, Madrid se aprovecha en exceso del «efecto capitalidad», 

primero por concentrar toda la Administración estatal y segundo por 

aplicar, a nivel regional, una política fiscal «antipatriótica» y «perjudicial 

para el resto de comunidades». 

El presidente de la Generalitat apela a la justicia social, el 

desarrollo sostenible y la cohesión territorial en un desayuno 

informativo celebrado frente al Congreso 

Puig empleó el doble de tiempo en hablar de descentralizar España y del agravio 

que suponen los privilegios madrileños que en la infrafinanciación, ese asunto 

que hasta obligó hace unos meses a su conseller de Hacienda, Vicent Soler, a 

dimitir como diputado para centrarse en resolver el problema. Durante la pasada 

legislatura, la financiación fue el principio y fin por el que se explicaron todos los 

males que aquejan a la Comunitat. En esta ocasión, el líder del PSPV se extendió 

en que Madrid concentra poderes, lo que asoció a su desarrollo económico, 

restando efectividad a la política fiscal del gobierno autonómico madrileño, 

aunque eso no le impidió considerarlo nocivo. Cargó contra el «dumping fiscal» 

de la Comunidad de Madrid por acentuar «asimetrías». Aglutinar las 

instituciones, para Puig, se traduce en un país más ineficiente, injusto e 

insostenible. «Que nadie se confunda: nuestra postura no va contra Madrid, sino 

a favor de la racionalidad, cohesión y armonía del conjunto de España», aclaró 

luego. 

Puig reclamó una «redistribución» de las sedes del poder del Estado entre las 

autonomías. Apostó por dispersar las instituciones. Ejemplificó esa idea en el 

modo en que los alemanes reparten las sedes de sus entes judiciales y 

económicos. Un proyecto tan ambicioso como complicado. Si aún no se 

vislumbra cómo se resolverá la financiación, habría que ver de qué modo se 

podría lograr repartir sedes y entidades nacionales. El jefe del Consell cuestionó 

si es razonable que el Instituto Oceanográfico tenga su sede en la capital. En 

Madrid no hay playa. No obstante, evitó «meterse en un jardín», así lo 

calificó, cuando se le planteó qué reparto haría él, qué debería estar en 

Barcelona o en Valencia. De hecho, admitió que en la Generalitat «ya 



padecemos» la instalación de la Conselleria de Innovación en Alicante. Como 

oferente de soluciones, no se mostró demasiado contundente. Sí realizó un 

escorzo, una aproximación sin llegar a entrar de fondo en el asunto, cuando al 

inicio de su intervención se felicitó por el nacimiento del nuevo Gobierno central. 

Frente a los agoreros sobre un pronto final infeliz de la alianza entre Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias, Puig recordó que al Botánico también se le vaticinó un 

futuro corto. 

En el turno de preguntas, Puig pasó de puntillas por el asunto más morboso de la 

semana pasada, informativamente hablando, y que acaparó las preguntas de los 

periodistas a los dirigentes políticos que acudieron al acto: la reunión de José 

Luis Ábalos con la número dos de Maduro en Venezuela. El presidente de la 

Generalitat consideró que el ministro valenciano «ya ha dado explicaciones» y 

que se trata de «una serpiente de verano, pero en invierno»; es decir, un tema 

sin importancia en tiempos sin agenda política. No parece, sin embargo, que, con 

un Gobierno recién puesto en marcha, falten temas en la agenda política 

española. 

 

Sánchez respalda la gestión de Ábalos con la 'dos' 
de Maduro 

Respecto a los asuntos que sí ocupan al Consell, el presidente de la Generalitat 

hizo especial hincapié en los asuntos vinculados con la justicia social: medidas 

para poner fin a la explotación sexual de las mujeres a causa de la prostitución, o 

para mitigar la violencia de género, además de «implementar una estrategia 

transversal contra la pobreza infantil» y la puesta en marcha de un Observatorio 

de Trabajo Decente. Igualmente, el presidente reclamó un desarrollo 

sostenible, y puso como ejemplo un plan que prepara la Generalitat para 

salvar la Albufera, sin descuidar la actividad económica, para lo cual el 

presidente del Consell alabó los indicadores valencianos en materia de empleo, 

exportaciones e innovación. 
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FUENTE: https://www.libremercado.com/2020-01-27/ximo-puig-instituciones-madrid-

dumping-fiscal-antipatriotico-ayuso-impuestos-ccaa-valencia-1276651397/ 

Ximo Puig quiere sacar las instituciones 

de Madrid y carga contra su "dumping 

fiscal antipatriótico" 
El presidente de la Generalidad valenciana dice que "hay que 

descentralizar el poder concentrado en Madrid". 

LM/Agencias 

2020-01-27 

 

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig | EFE 

El presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, reclamó este 

lunes en el Fórum Europa sacar de Madrid instituciones como 

ministerios y sedes de tribunales, al tiempo que sostuvo que la región que 

preside Isabel Díaz Ayuso está incurriendo en un "dumping fiscal 

antipatriótico" que perjudica al resto de autonomías. 

 

Puig se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo en Madrid 

organizado por Nueva Economía Fórum, al que asistieron como invitados 

la presidenta del Senado, Pilar Llop; el ministro de Justicia, Juan Carlos 

Campo; la de Industria, Reyes Maroto; el de Ciencia, Pedro Duque; el de 

Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y la vicepresidenta de la 

Generalidad valenciana, Mónica Oltra. 

Durante este acto, el presidente valenciano, además de pedir un nuevo 

sistema de financiación autonómica, reclamó hacer frente a 
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otros "importantes desequilibrios" que considera existen en España, 

como lo referido a las consecuencias que tiene la "capitalidad" de Madrid. 

A este respecto, apuntó que "hay que descentralizar el poder 

concentrado en Madrid", puesto que esta ciudad alberga "todos los 

ministerios, todos los órganos representativos y todos los órganos 

judiciales". Sostuvo que esto hace que el "poder financiero y económico" 

prefiera esta ubicación para beneficiarse del "efecto capitalidad". 

Añadió que esta situación permite que en Madrid capital y en la 

Comunidad se esté cometiendo un "dumping fiscal generador de 

asimetrías". A su juicio, es "un dumping fiscal antipatriótico y 

perjudicial para el resto de comunidades". 

 

Insistió en que la "macrocefalia política, económica y financiera" de 

Madrid es "ineficiente, injusta e insostenible" y "ha tenido en el 

independentismo un gran aliado". Por este motivo, abogó por la salida de la 

capital de ministerios e instituciones, ya que en otros países como 

Alemania las sedes de los altos tribunales no están en Berlín. 
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La Comunidad Valenciana ya avanza 

hacia el desarrollo 5.0 

Ximo Puig ha participado en el ‘Fórum Europa’ donde ha 

presentado el modelo de futuro hacia el que camina la 

Comunidad Valenciana 

 

27/01/2020 - 
Tania López

 

  
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha participado, en Madrid, en el 
desayuno informativo ‘Fórum Europa’, la tribuna política de referencia en España que 

organiza Nueva Economía Fórum. Destacados empresarios, políticos y líderes de opinión han 
asistido a este encuentro en el que Ximo Puig ha informado del modelo de futuro hacia el que 
ya ha comenzado a caminar la Comunidad Valenciana. Un modelo que, como ha remarcado, 
estará basado en “la innovación, la inclusión y la sostenibilidad”. 
Así, el presidente de la Generalitat ha anunciado la estrategia de desarrollo 5.0 que se 
impulsará en la Comunidad Valenciana, y que estará basada en “el impulso de nuevas 
tecnologías, la modernización de nuestros sectores productivos y el afianzamiento de la nueva 
economía sin que nadie se quede fuera”. “Todos los sectores están llamados al desarrollo 
5.0 y sobre todo, a adoptar las directrices de desarrollo sostenible marcadas por la Unión 

Europea”, ha añadido. 
Entre las directrices que se enmarcan dentro de este modelo de desarrollo se encuentra 
el Pacto Verde Valenciano, alineado con el de la Unión Europea, “que se desplegará a lo 

largo de esta legislatura”, y que incluirá planes como ‘Reforesta’, “el pulmón del futuro que 
combatirá la deforestación y la despoblación”; o el proyecto integral para la protección de la 
Albufera. “Una joya valenciana” que forma parte de nuestra identidad como pueblo, y en el que 
se hará partícipe tanto a instituciones, como a la sociedad civil. 
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En este punto, el presidente de la Generalitat ha recordado que “el mediterráneo es la zona 
zero de los efectos del cambio climático. Lo dicen los expertos, pero también lo hemos podido 
comprobar”, tras el paso del temporal Gloria. Por eso, no solo se exigirá un plan específico a la 
Unión Europea, sino que desde las administraciones valencianas se trabajará para alcanzar 
este progreso sostenible. Así, Puig ha avanzado la transición energética que vivirá la 
Comunidad Valenciana – “a final del mandato todos los edificios de la Generalitat utilizarán 
energía verde -, pero también la estrategia de inteligencia artificial que ya se está iniciando en 
nuestro territorio. 

 

Sin embargo, este desarrollo sostenible, basado en la innovación y que hace frente a la 
emergencia climática, también va ligado a la cohesión territorial y a la justicia social. A la 

cohesión territorial por un “proyecto común de España” que pasa por el diálogo, pero también 
por un nuevo sistema de financiación autonómica. “Los valencianos y valencianas no queremos 
privilegios, pero tampoco discriminaciones. Tan solo es cuestión de justicia, igualdad y 
respeto”. 
Y a la justicia social para garantizar la igualdad de oportunidades en su más amplio significado: 
igualdad de género para frenar “el terrorismo machista que amenaza a más de medio millón de 
mujeres”; igualdad laboral que deje atrás “la precariedad laboral”; y, además, una igualdad para 
vivir dignamente. Gracias al Govern del Botànic, la Comunidad Valenciana se ha alzado como 
un referente con medidas como la gratuidad de libros escolares, el copago farmacéutico, los 
planes de empleo juvenil, “que han reducido el paro del 51% al 29% en tan solo cuatro años”, o 
el acceso al sistema valenciano de dependencia que no solo ha duplicado “el número de 
personas a las que se ha ayudado, sino que se ha triplicado el número de personas inscritas a 
este plan”. 

Un estado de bienestar basado en políticas que apuestan por la educación, la vivienda digna y 
la atención de los colectivos más vulnerables que Ximo Puig ha puesto de ejemplo en este foro. 
“Muchos decían que el Consell no duraría, que un gobierno de coalición no podía ser. Y, 

sin embargo, aquí estamos”. “No podemos dejar que el fantasma del miedo que recorre el 
mundo se instale porque son muchos los que hacen del miedo su arma política de destrucción 
masiva, y del discurso de odio su estrategia”. En este sentido, añade que “es necesario seguir 
la senda del progreso para no estancarnos, pero sobre todo avanzar sin que nadie se quede en 
el camino”. 
Es por esto que el Botànic tiene claro cuáles son “las coordenadas del GPS del gobierno 
valenciano”: justicia social para la igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible para 
conciliar el derecho al trabajo con una transición energética, y la cohesión territorial para 
avanzar conjuntamente. Y son, precisamente, estas directrices las que sustentan el desarrollo 
5.0 de la Comunidad Valenciana 
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Puig esboza una España 

más justa que quite poder a 

Madrid 
El presidente de la Generalitat propone como receta para 

cohesionar la nación acabar con la «macrocefalia política 

y económica» que aglutina la capital del Estado 
 

 

GRAF9391. MADRID, 27/01/2020.- El presidente de la Generalitat 

valenciana, Ximo Puig, sonríe durante su participación en un 

desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, este 

lunes, en Madrid. Puig ha descartado que cualquier modificación del 

Código Penal esté situada en el ámbito del "mercadeo" y ha asegurado 

que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el 

barón socialista más crítico con la reforma, comparte esa misma 

opinión. EFE/ Emilio Naranjo/Foto: Emilio Naranjo/EFE 

 
Alicia Martí 
Última actualización:27-01-2020 | 19:20 H/ 

 

Cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez- todos de la cuota 

del PSOE-, casi el Consell en pleno- faltaban Vicent Marzà y Rosa 

Pérez Garijo-, una buena representación de los empresarios y de la 

sociedad civil valenciana y figuras de peso del socialismo como 

Cristina Narbona. Este fue el auditorio ante el que el presidente de la 

Generalitat, Ximo Puig, ha expuesto su solución para una España que 

sigue peligrosamente el camino de una Europa donde ya se han 

instalado los «extremismos». 

El jefe del Consell ha defendido en el desayuno informativo «Fórum 

Europa» celebrado hoy en Madrid que la Generalitat valenciana ha 

iniciado ya su segunda legislatura gobernando en coalición con 

notables éxitos y que, al contrario de lo que muchos defienden, la 
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descentralización es el único camino para lograr una España 

cohesionada. 

«El poder está concentrado en Madrid», tanto el político como el 

financiero. «Los órganos representativos y todos los tribunales 

estatales están aquí y se benefician de un efecto capitalidad que se 

traduce en un ‘dumping’ fiscal antipatriótico y perjudicial para el resto 

de comunidades». 

No es la primera vez que Puig alza la voz contra la competencia que 

en materia de tributos hace Madrid al resto de regiones. Sin embargo, 

en esta ocasión ha incidido en que, de poner fin a este tipo de 

situaciones y de promover la descentralización, depende el futuro del 

país. «Esta macrocefalia política, económica y financiera que aglutina 

la capital de España es ineficiente, injusta e insostenible». 

En su esbozo de esta nueva nación remarcó la necesidad de que 

aquellos impuestos que son más sensibles a la actividad económica 

sean iguales en todo el Estado. Como ejemplo dijo que el impuesto de 

Patrimonio y Sucesiones debe ser igual en todas las regiones. 
PUBLICIDAD 

El presidente no ha escatimado en cifras para redondear su argumento. 

Defiende que Madrid absorbe el 29 por ciento de los funcionarios de 

la Administración General del Estado, «el cuádruple de lo que le 

corresponde por población. Son casi 150.000 empleados públicos 

estatales: una cifra mayor que el número de trabajadores autónomos 

en 46 provincias españolas. No parece sensato». Ha defendido que el 

Estado debe estar más presente en todas las autonomías, tal y como 

hacen países como Alemania. Así, ha explicado que en este segundo 

Botànic se ha decidido creado una Conselleria de Innovación con sede 

en Alicante y se ha emplazado en Castellón la Dirección General 

contra la despoblación. «Queremos avanzar en esa senda» a pesar de 

que «no está siendo fácil». 

Para Puig, la descentralización no produce más independetistas. «Que 

nadie se confunda: nuestra postura no va contra Madrid, sino a favor 

de la racionalidad, la cohesión y la armonía del conjunto de España. 



Porque la redistribución del poder será buena para los distintos 

territorios y para el conjunto de una España que no termina en la M-

30, la M-40 o la M-50, como no termina en una lengua, ni en una 

cultura, ni en un único sentimiento identitario». 
PUBLICIDAD 

Diálogo con Cataluña 

Puig nunca se ha negado al diálogo con Cataluña. De hecho, su 

posición en este asunto ha ido acercándole cada vez más al presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez. «El Estado de derecho es la democracia, 

pero está sustentada en el diálogo para que encontremos una solución 

viable». 

El presidente de la Generalitat ha vuelto a mostrarse claramente en 

contra de otras voces de su partido que reniegan, casi a diario, de la 

manera en que Sánchez dirige el tema catalán. 

Marcó distancias con su homólogo manchego, García Page, y ha 

defendido la necesidad de abordar la reforma del delito de sedición en 

el Código Penal. «No es un mercadeo. Hay que adaptarse al paso del 

tiempo» y añadió que el Tribunal Europeo ha dado «razones 

objetivas» para plantear cambios. 

Puig ha insistido en la necesidad de que se ponga en marcha el cambio 

de modelo de financiación y repitió que la Comunitat Valenciana es la 

peor financiada y merece un trato justo. 

Acabar con la prostitución 

El presidente de la Generalitat ya ha encargado un informe a la 

Abogacía de la Generalitat para conocer hasta dónde llega su ámbito 

competencial para acabar con la prostitución. En su intervención en el 

Fórum Europa, ha solicitado al Gobierno central que asuma la 

abolición de la prostitución como paso imprescindible en la lucha por 

la igualdad real entre hombres y mujeres. «La violencia machista y sus 

múltiples rostros son el principal problema social de nuestro tiempo. 

Aparte del millar de mujeres asesinadas es una década y media, es 



insoportable que los cuerpos policiales tengan inscritas en su sistema 

de vigilancia a 578.000 mujeres españolas. Tantas mujeres como para 

llenar los diez mayores estadios de fútbol de España». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2020/01/27/5e2eb497fc6c83be5b8b461a.html 

Ximo Puig: "Hay que descentralizar el 

poder concentrado en Madrid" 

 NOA DE LA TORRE 

@ndelatower 

Madrid 

Lunes, 27 enero 2020 - 19:02 

El presidente valenciano critica en una conferencia la concentración del 

poder económico e institucional en la capital y cuestiona su política fiscal 

de la Comunidad por "antipatriótica" y perjudicial para el resto de 

regiones 

El presidente valenciano Ximo Puig, este lunes, en el Forum Europa de 

Madrid. E. M. 

 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicado este 

lunes, en pleno corazón de Madrid, que "hay que descentralizar el poder 

concentrado" en la capital de España. Y ya no solo se ha referido al poder 

económico -no es la primera vez que arremete contra el "dumping fiscal" que, 
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a su juicio, ejerce la Comunidad de Madrid-, sino que ha ido más allá al pedir 

incluso un reparto del poder institucional. 

Puig ha estado arropado por varios de sus consellers -con la 

vicepresidenta Mónica Oltra a la cabeza- y los ministros de Ciencia, Pedro 

Duque; de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; de Justicia, Juan 

Carlos Campo; y de Industria, Reyes Maroto. En una conferencia del Fórum 

Europa, el presidente ha criticado que Madrid aglutine "todos los 

ministerios, todos los órganos representativos y todos los tribunales 

estatales". 

Y a esto hay que añadir, ha insistido, las ventajas de concentrar en paralelo el 

poder financiero y económico, "beneficiado por el 'efecto capitalidad' que se 

traduce en un 'dumping fiscal' generador de asimetrías". En este sentido, Puig 

ha sido tajante al lamentar que la política fiscal de Madrid es 

"antipatriótica y perjudicial para el resto de comunidades". 

Según Puig, "la macrocefalia política, económica y financiera que aglutina la 

capital de España es ineficiente, injusta e insostenible". De ahí que haya 

puesto como ejemplo a imitar por el Gobierno central su estrategia de 

descentralización para tratar de "vertebrar" la Comunidad Valenciana. Eso 

sí, paradójicamente ha reconocido que la redistribución del poder no es 

fácil: "Lo estamos padeciendo con la nueva Conselleria de Innovación en 

Alicante", ha dicho, en referencia a la falta de personal y de recursos para la 

puesta en marcha en condiciones de este departamento. 

"La redistribución del poder será buena para los distintos territorios y para el 

conjunto de una España que no termina en la M-30 o la M-50, como no 

termina en una lengua ni en una cultura, ni en un único sentimiento 

identitaario", ha subrayado el presidente valenciano. 

Puig se ha referido, por ejemplo, a que Madrid absorbe el 29% de los 

funcionarios de la Administración General del Estado. "Es el cuádruple de lo 

que le corresponde por población; son casi 150.000 empleados públicos 

estatales, una cifra mayor que el número de trabajadores autónomos en 46 

provincias españolas". "No parece sensato", ha sentenciado. Otro ejemplo: el 

Instituto Oceanográfico de España está en... Madrid. "No es razonable". 

Y, a pesar de que la Comunidad Valenciana se ha beneficiado de la salida de 

empresas de Cataluña -sin ir más lejos, las sedes sociales de CaixaBank y el 

Sabadell-, Puig ha acusado también a Madrid de beneficiarse del conflicto 

catalán en este sentido. 

Puig, que no ha perdido ocasión de exigir la reforma del modelo de 

financiación autonómica, ha matizado en todo caso que la reivindicación 



valenciana "no es identitarista", huyendo de cualquier paralelismo con el 

conflicto catalán. 

A SÁNCHEZ: ABOLIR LA PROSTITUCIÓN 

Encarga a la Abogacía estudiar hasta dónde llegar en el 
ámbito autonómico 

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, Ximo 

Puig, exigió este lunes la abolición de la prostitución en España y pidió 

«determinación» al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para conseguirlo, 

además de anunciar que ha encargado un informe a la Abogacía de la 

Generalitat para ser «todo lo contundente que permita la ley» y lograr «una 

tierra que ponga fin a la explotación sexual de las mujeres» en el ámbito 

autonómico. 

En un desayuno informativo en Madrid, acompañado por varios ministros del 

gabinete de Pedro Sánchez, defendió la igualdad de género como principio 

incuestionable de la democracia y lamentó que «la violencia machista y sus 

múltiples rostros son el principal problema de nuestro tiempo». 

Ante la cantidad de mujeres «atemorizadas por el machismo», Puig llamó a 

«ir más allá en los espacios legislativos y sociales del feminismo», como en la 

prostitución. Prometió que la Generalitat será «todo lo contundente que 

permita la ley para conseguir una tierra libre de prostitución, una tierra que 

ponga fin a la explotación sexual». 

«Aparte del millar de mujeres asesinadas en década y media, es insoportable 

que haya 578.000 españolas en el sistema de vigilancia», subrayó, «tantas 

mujeres como para llenar los diez estadios de fútbol más grandes de España». 

Frente a ello, alabó el feminismo como «la palanca ética para la dignidad 

humana». 

«Ni un paso atrás; ni con vetos parentales indignos en las aulas, ni con 

pancartas equidistantes», enfatizó el presidente Ximo Puig, en referencia a las 

últimas polémicas por las propuestas de Vox. 

 


