Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso

Dolors Montserrat: “El PP presentará una
enmienda a la totalidad de devolución de unos
Presupuestos que nacieron pactados en una
cárcel y que van a morir en las urnas”
 La portavoz parlamentaria anuncia que el PP pedirá la devolución
de unos PGE que “son una mentira a todos los españoles”
 “No son los PGE que necesitan los españoles para solucionar los
problemas reales de España, sino unos PGE que solo le
solucionan a Sánchez mantenerse un día más en La Moncloa”
 Lamenta que “los socios del Gobierno” hayan denegado la
petición de comparecencia del PP para que Sánchez explique en
el Congreso sus pactos ocultos con Torra del 21 de diciembre
14 de enero de 2019.- La portavoz del GPP, Dolors Montserrat, ha anunciado
este lunes que su Grupo Parlamentario presentará en el Congreso una
enmienda a la totalidad de devolución de los PGE, “que nacieron pactados en
una cárcel y que van a morir en las urnas”.
En declaraciones a los medios en la Cámara Baja al término de la reunión de la
Junta de Portavoces, la dirigente popular ha subrayado que “estos PGE son una
mentira a todos los españoles”. “No son los PGE que necesitan todos los
españoles para solucionar los problemas reales de España, sino unos PGE que
solo le solucionan a Sánchez mantenerse un día más en La Moncloa”, ha
añadido.
Según ha detallado Montserrat, los PGE de Sánchez “nos devuelven a los
peores tiempos de Zapatero, a la zapaterización de la economía, a la crisis
económica, y todos los españoles, igual que hemos hecho en Andalucía,
diremos no a unos PGE que solo nos van a conducir a más paro, a más
impuestos y a que el dinero no llegue al bolsillo de todos los españoles”.
“El PP continuará haciendo las propuestas y soluciones que necesita España”,
ha asegurado Montserrat, “que es sacar a este país de la crisis, llegar al objetivo
de que en 2020 haya 20 millones de personas trabajando en España y que haya
menos impuestos, de modo que todos los españoles tengamos el dinero en
nuestro bolsillo”.
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“No aceptamos unos PGE pactados con aquellos que quieren romper España,
como son los independentistas; no aceptamos unos PGE pactados con el
populismo chavista, que lo único a lo que nos quiere llevar es a la semilla de la
futura crisis; y no aceptamos unos PGE pactados con los batasunos”, ha hecho
hincapié.
COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ
De igual manera, la portavoz popular ha explicado que el PP ha solicitado este
lunes en la reunión de la Junta de Portavoces la comparecencia del presidente,
Pedro Sánchez, “para que explique en el Congreso ante todos los españoles los
acuerdos ocultos que pactó con Quim Torra el pasado 21 de diciembre”.
“Todos los socios del Gobierno han dicho ‘no’ a esta comparecencia”, ha
lamentado Montserrat, “y esto es una demostración más de que este
presupuesto es la factura que paga Sánchez a sus socios de Gobierno:
independentistas, comunistas y batasunos, y es la demostración de que hay un
pacto oculto para rendirse ante el independentismo, y no un presupuesto que
necesitan todos los españoles”, ha concluido.
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