cuentas en este sentido, la su- Generalitat esta semana Generalitat, Ximo Puig, que en
una visita a l’Alcúdia para probida de impuestos
no se con- tras dos encuentros en
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que pueda apoyarlos Ciudadaviernes cuando aseguró que el

Cs plantea un bono descuento de diez
millones para comprar en comercios
E.P.

■ Un bono-descuento similar al
turístico pero dirigido a reactivar el
consumo en el comercio de proximidad, con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros.
Esta es la propuesta que el síndic de
Ciudadanos, Toni Cantó, puso ayer
encima de la mesa en el marco de

la negociación parlamentaria de
los presupuestos de la Generalitat.
El líder de la formación naranja compareció junto al presidente
de Confecomerç, Rafael Torres,
para poner el foco en la «dramática situación» que atraviesa un
sector que representa el 12% del
PIB, compuesto por 61.000 pe-

queñas empresas y 210.000 trabajadores. «Muchos comercios se
han visto obligados a cerrar y el
30% está en riesgo de desaparecer», aseguró Cantó, que trazó un
paralelismo entre el bono planteado ayer y el que se aprobó hace
unos meses para ayudar al sector
turístico a propuesta de Ciudada-

to» valenciano.
Con todo, añadió que una vez
en las Cortes se pueden producir las variaciones que se estimen oportunas en función de los
acuerdos que se puedan establecer. «Pero cuanto más apoyo tengan los presupuestos creo que es
mejor», añadió el presidente de

y cuyas medidas aboga por concretar vía enmienda.
Cantó dijo que espera mantener una conversación esta semana con el presidente porque ha
visto buena predisposición, pero
pidió datos y números, y realidades firmadas en las enmiendas
Difusión: 13.372
que es donde se juega la partida.

nos. Ahora, según el partido naranja, el objetivo pasa por la inyección de dinero procedente de
las arcas autonómicas para reactivar el consumo «ante una campaña clave para el sector como es
la Navidad», advierten.
Preguntado por la negociación
de los presupuestos, Cantó afirmó
ayer que, «además de la no subida de impuestos, hay que concretar más medidas» con los partidos
del Consell. «Hemos visto buena
predisposición, pero esto va de
realidades y de cifras», remachó.

Por su parte, la coordinadora
autonómica de Podem, Pilar
Lima, recordó el viernes que las
cuentas de la Generalitat no necesitan el apoyo de Cs. «Ni Ciudadanos es un partido progresista, ni lo
es Inés Arrimadas ni mucho menos Toni Cantó, quien lleva meses
demostrando su intención de desestabilizar al Botànic y quien se
pone del lado de la extrema derecha. No podemos darle la bienvenida a quienes buscan erosionar
un acuerdo de izquierdas para sobrevivir políticamente», zanjó.

