
Respostes a la ciutadania de Ciutadans al Ple de 10/01/2018 

El senyor Fernández: 

“En primer lugar, solamente me voy a referir no al Área Metropolitana ni al IBI, me 
vengo a referir al valor catastral. El valor catastral va a subir el 4 %. Esto lo va a 
subir el Gobierno, el gobierno que tenemos, que es el del señor Rajoy, con el apoyo 
de Ciudadanos, que apoya todo lo que el PSOE presenta. Por lo tanto, no sé, si me 
equivoco me corregís, porque aquí pasa una cosa también. Depende de quién 
gobierne, nieva, pero depende de quién, no nieva. Cuando gobernaba el socialista, 
no se enteraba la ministra de que llovía ni que nevaba, pero ahora, el señor que está 
en el cargo resulta que estaba viendo Sevilla-Betis y no se enteraba –no se 
enteraba. Por lo tanto, ahora tenéis la oportunidad de este Pont que recibimos todos 
los ciudadanos, de decir que el 4 % lo sube el PP, que no lo subís vosotros. A ver si 
abrimos los ojos y nos enteramos por dónde vamos.” 

El senyor Roldán: 
 
“Usted hace referencia a un ministro del PP, al valor catastral. Ciudadanos es 
Ciudadanos y el PP es el PP. Es verdad que llegamos a acuerdos, pero lo que 
gobiernan son ellos. La subida del valor catastral seguramente…, no sé si es una 
decisión política o técnica, porque no se revisa desde el 97, se decía. En cualquier 
caso, no es una decisión de Ciudadanos, no son nuestros presupuestos, como se 
hace ver por otras fuerzas políticas. Podemos influir en cosas, como se está notando 
ya creo que, en muchos autónomos, que tienen mejores condiciones para contratar, 
para pagar. También estamos influyendo en temas como las guarderías, de 0 a 3 
años, estamos mejorando el presupuesto de una forma limitada, con las 
posibilidades que tenemos. No estamos en el Gobierno del PP, y es verdad que 
somos un partido de centro y que llega a acuerdos con el PP, y también con el 
PSOE, por ejemplo, en Andalucía, ¿no?, con la señora Susana Díaz. Otros partidos 
como Podemos llegan a acuerdos con el PSOE o con independentistas, y otros 
partidos políticos deciden con quién pactan y con quién no. Esa es nuestra situación 
y eso no quiere decir que nos haga corresponsables de todo lo que haga el PP.  

Le pongo un ejemplo: cuando hacemos pactos y no los cumplen, como éste de la 
senadora que está imputada por corrupción, si no sale esta senadora y deja su acta, 
por ejemplo, no habrá presupuestos, ya se ha dicho. Le pongo un ejemplo para que 
vea que todos los partidos no son lo mismo.” 


