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Hoy, en Paterna (Valencia) 

Ana Beltrán califica de “aberración” que Puig  
quiera imponer una tasa turística en la 
Comunidad Valenciana 
 

• La vicesecretaria de Organización del PP recuerda que el sector se ha 
visto mermado como consecuencia de la pandemia que ha supuesto 
“un golpe mortal” a las agencias de viajes al tiempo que critica que 
“lejos de estar al tanto de lo que está pasando, Puig no da al sector 
las ayudas necesarias” 
 

• Subraya que cuando Pablo Casado llegue al Gobierno aplicará unas 
medidas “muy claras” para reactivar el sector turístico: bajada de 
impuestos con un IVA temporal superreducido del 4%, quitar las tasas 
turísticas y reducir las aeroportuarias; ampliar los expedientes de 
regulación transitoria de empleo en este sector y solicitar una 
ampliación en la devolución de los créditos ICO 
 

• “Puig tiene un absoluto desconocimiento de lo que significa un sector 
productivo tan relevante para la Comunidad Valenciana”. “Le pasa 
como a muchos socialistas: o no sabe o no quiere”. “Puede ser que se 
sienta presionado por sus socios de gobierno pero tiene que ser 
valiente y decir no a esa tasa que va a ser la puntilla a un sector 
mermado por la pandemia”, añade 
 

• Defiende las políticas de Carlos Mazón que “tiene claro que lo necesita 
este sector es un plan estratégico de reactivación y no imponer una 
tasa turística”  

 

• Remarca que el PP “siempre ha defendido y seguirá defendiendo 
nuestras tradiciones, las valencianas y las de toda España y estará al 
lado de los agricultores y ganaderos”. “Somos el partido del campo y 
de la calle” 
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• Asegura que la agricultura está siendo abandonada por el Gobierno 
de Pedro Sánchez y denuncia que no ha estado altura de las 
reivindicaciones en la negociación de la PAC 

 

• “Ximo Puig no cree en el campo ni en lo importante que es trabajar la 
tierra para el futuro”, afirma 
 


