Hoy, tras la Junta de Portavoces del Congreso

Dolors Montserrat reclama a Sánchez que
retire sus PGE: “No tienen la confianza de las
instituciones y perjudican a los españoles”
 La portavoz parlamentaria subraya que “las cuentas
públicas de Sánchez suponen más impuestos, más paro y
más pobreza. Un ejemplo de sus políticas es que en
enero, 83.000 personas hayan perdido su trabajo”
 “La AIREF, el Banco de España y las instituciones
europeas han ratificado lo que ya denunció el PP: que
estos Presupuestos son una mentira”
 Anuncia una iniciativa del GPP para eliminar el impuesto
hipotecario. “Forzar a los bancos a pagar dicho impuesto,
como pretende Sánchez, hará que los españoles sean
quienes lo acaben pagando”
 Sobre el próximo juicio a los implicados en el procés: “Ha
llegado la hora de la Justicia, no puede quedar impune un
golpe al Estado que sufrimos todos los catalanes y
españoles”
5 de febrero de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha reclamado a Pedro Sánchez que retire sus PGE porque “son
perjudiciales para los españoles, suponen más impuestos, más paro y más
pobreza para todos los españoles”. “Los españoles no nos merecemos estos
Presupuestos”, ha remarcado.
Un ejemplo de lo que suponen las políticas del PP, ha señalado la portavoz
popular, “son los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de
enero, que recogen que 83.000 españoles han perdido su puesto de trabajo en
ese mes”.
Frente a ese tipo de políticas, la portavoz popular ha defendido las recetas del
PP que pasan por crear empleo y bajar impuestos, como el impuesto
hipotecario. “Hoy el Grupo Popular presenta una iniciativa (una enmienda a la
totalidad al proyecto de Ley del Gobierno por la que se modifica el Texto
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refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados) para suprimir el impuesto hipotecario”, ha señalado
Dolors Montserrat, quien ha explicado que “Pedro Sánchez quiere que dicho
impuesto lo paguen los bancos pero todos los españoles saben que lo acabarán
pagando ellos”.
En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, la dirigente del PP
ha exigido a Sánchez que haga lo mismo que le pidió a Rajoy, que “retire los
Presupuestos si no tenía el apoyo de las instituciones”.
En este sentido, Montserrat ha destacado que “la AIREF, el Banco de España y
Europa ratifican lo que venía denunciando el PP: que estos Presupuestos son
una mentira”.
CATALUÑA
Por otro lado, la portavoz del GPP ha lamentado que “Sánchez siga cruzado de
brazos ante la kale borroka en Cataluña, agitada por Torra, pensando en cómo
mantenerse sentado en Moncloa y su Falcon”. “Sánchez solo piensa en
mantenerse en el poder mientras los independentistas atacan a jueces y
fiscales”, ha reiterado.
“El independentismo pretende continuar rompiendo España y Sánchez pretende
continuar un día más en la Moncloa sin importarle lo que necesitan los
españoles”, ha vuelto a indicar Montserrat a preguntas de los periodistas, que
ha destacado que en España “necesitamos puestos de trabajo, sacar a este
país de la crisis y unos PGE con bajada de impuestos y creación de empleo”.
Para la portavoz popular, “no cabe el diálogo ni las concesiones con los
independentistas; ha llegado la hora de la Justicia”. “La Justicia es igual para
todos, no puede quedar impune un golpe al Estado que hicieron los
independentistas y que sufrimos todos los catalanes y españoles”, ha
aseverado.
“El único partido que siempre ha frenado al independentismo y defendido la
unidad de España es el PP”, ha remarcado la portavoz popular, que ha
recordado que “así lo hemos demostrado presentando iniciativas, todas
rechazadas por el sanchismo, porque a Pedro Sánchez no le importan los
españoles, sino quedarse en la Moncloa un día más y que el independentismo
consiga su objetivo, que es romper España”.
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