Hoy, en el Pleno del Congreso

Víctor Píriz ve “un fraude” que el Gobierno “cuele”
una enmienda que modifica la ley de financiación
autonómica en la tramitación de otra norma
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El portavoz de Presupuestos del GPP denuncia que “no es el único fraude
instrumental y democrático” cometido por el Ejecutivo de Sánchez contra el
Parlamento, porque “los trapicheos a los que nos tiene acostumbrados son
constantes y los sufrimos en el Congreso un día sí y otro también”
Recuerda cómo la semana pasada salió de la Cámara Baja una ley sobre
transparencia en la que, a través de otra enmienda, el Gobierno incrementó “de
forma bochornosa” los impuestos a los gases fluorados, que amenazan con
llevarse por delante miles de empleos
“Lejos de pensar en los españoles que sufren para llenar la cesta de la compra o
los que no llegan a final de mes, el Gobierno incurre en este tipo de fraudes
colando en diferentes normas subidas de impuestos o modificaciones de leyes
que afectan a las comunidades autónomas, sin darles información ni cabida para
abrir negociación alguna”
Destaca que la enmienda a la ley sobre información financiera “entierra para
siempre” el discurso de la cogobernanza de Sánchez. “¿De qué cogobernanza
habla si no se ha sentado con las CC.AA. en este caso? ¿Con quién la ha
pactado? ¿Es otra cesión de este Gobierno débil a sus socios de ERC?”, pregunta
Denuncia que “para contentar a sus socios de ERC, Podemos o Bildu, el PSOE
va contra sus propios principios”. “Ven su extrema debilidad y no tendrán límites”,
advierte a la bancada socialista sobre la mayoría de la investidura
Critica “la voracidad fiscal sin precedentes de un Gobierno que está en la senda
de subir impuestos y de saltarse todos los procedimientos necesarios para
gobernar a golpe de decreto o de enmiendas”. “Son insaciables y no hay norma,
uso parlamentario o buena práctica que les detenga”, lamenta
Acusa al PSOE de “estar arruinando España para muchas generaciones”. “Son
incapaces de gestionar la economía de nuestro país. Viven en la improvisación y
en la cuerda floja sometidos a sus socios de Esquerra, Podemos y Bildu. ¿Y aún
les extraña el fracaso estrepitoso de su partido en Andalucía?”, señala
Asegura que los españoles saben que pueden contar con el PP, “un partido que
ha gestionado bien este país siempre que ha tenido la oportunidad”. “Somos un
partido serio y responsable y, aunque esta es una ley necesaria, no podemos
validar con nuestro voto favorable sus prácticas abusivas y fraudulentas”, zanja
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