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COMUNICADO DE CEIM SOBRE LAS DECLARACIONES DE XIMO 
PUIG 

 

Madrid, 22 de julio de 2021. Ante las declaraciones efectuadas ayer 
por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quiere 

manifestar lo siguiente: 

1.- Las comunidades de Madrid y Valencia son territorios con fuertes 
lazos en los ámbitos sociales, culturales, turísticos y, por supuesto, 

económicos. En el apartado empresarial, las relaciones entre nuestras 
empresas son intensas, fructíferas y están en permanente crecimiento, 

impulsando la consecuente generación de puestos de trabajo. Cabe 
destacar la importancia que el Puerto de Valencia tiene en la actividad 

empresarial madrileña, o el decidido apoyo que desde nuestra 

organización se ha dado al Corredor Mediterráneo, por su carácter 
cohesionador de todo el territorio español.  

 
Los ataques permanentes a los madrileños no van a perjudicar, en 

ningún caso, esta realidad.  

2.- La afirmación de que en Madrid se está llevando a cabo un procés, 
en el contexto que vive España con el permanente desafío 

independentista al que estamos sometidos, es una frivolidad y una 
irresponsabilidad. Los madrileños tienen clara la idea de España como 

Nación unida, libre, fuerte, diversa y solidaria.  

3.- La petición, por parte un presidente autonómico, de que se castigue 

con un nuevo impuesto a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, 
demuestra una actitud lamentable, con la que solo puede pretender 

ocultar el enorme fracaso en la gestión de sus propias competencias.  

La comparativa en las políticas desarrolladas por el Gobierno de la 

Comunidad Valenciana y el de la Comunidad de Madrid en los últimos 
años ha tenido como consecuencia los datos que destacamos a 

continuación:  

- Déficit Público en porcentaje de PIB (2020): 

o Valencia: 1,15% 
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o Madrid:    0,05% 

- Deuda Pública en porcentaje de PIB (2020): 

o Valencia: 48,6% 

o Madrid:   16,0% 

- Tasa de paro (2021) 

o Valencia: 16,5% 

o Madrid:   12,5% 

- PIB per cápita (2019): 

o Valencia: 23.206€ 

o Madrid:   35.913€ 

 

La Comunidad de Madrid, fruto de su eficiente gestión pública, aporta 

un 68% del total del Fondo de Solidaridad Interregional, mientras que 
la Comunidad Valenciana no solo no aporta ninguna cantidad, sino que 

es beneficiaria del mismo.  

Por todo ello, lamentamos la inaceptable intromisión del presidente 

Puig en los asuntos propios de los madrileños, sugiriéndole que emplee 
su tiempo y recursos en mejorar la gestión de su comunidad y le 

animamos a que deje a un lado sus prejuicios ideológicos y pruebe a 
reducir la presión fiscal a la que tiene sometida a familias y empresas 

de su región (una de las más altas de España) para comprobar, como 
ya ocurre en Andalucía o Madrid, que ello conlleva un mayor 

crecimiento económico, más empleo y recaudación, mejores servicios 

públicos y un mayor bienestar de sus ciudadanos. 
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