Los presupuestos de la Junta
posibilitará que se sigan
bajando los impuestos a los
andaluces, según el PP
La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles
López, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Andaluz,
José Antonio Nieto, han celebrado que los presupuestos para
2020 presentados por el Gobierno de Juanma Moreno estén “más
cerca de su aprobación” una
vez que se ha conocido que el grupo parlamentario de Vox no
presenta enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos
de 2020.
Nieto ha explicado que “se ha superado el escollo que sí
tuvimos con los presupuestos de 2019”, cuando se presentó

inicialmente una enmienda a la totalidad por el grupo
parlamentario de Vox.
Gracias a ello, estos presupuestos “prestarán un buen servicio
a los andaluces transmitiendo estabilidad, sosiego y garantía
para sus derechos sociales, que incrementan las partidas
sociales y que insisten en seguir bajando impuestos, que es lo
que debe hacer un gobierno
responsable como está haciendo el de Juanma Moreno”.
El portavoz parlamentario ha pedido a los grupos que “no han
querido abrir una negociación con el Gobierno andaluz” para
estos presupuestos que, “al menos, sean responsables, que
piensen en el interés general de los andaluces y sean
respetuosos a la hora de calificar estas cuentas”.
“EL PSOE QUIERE FREÍR A IMPUESTOS”
Por

su

parte,

la

secretaria

general

de

los

populares

andaluces, Loles López, ha resaltado que éstos son
“presupuestos de estabilidad, de crecimiento y de políticas
sociales que seguirán bajando los impuestos a los andaluces”.
En este punto, se ha referido al anuncio de la ministra María
Jesús Montero de querer poner límites a las rebajas fiscales
de las CCAA.
López ha criticado que el Gobierno en funciones de Pedro
Sánchez trate de nuevo de poner “la zancadilla cada día a
Andalucía y le falte el respeto al pueblo andaluz”, queriendo
además “freírnos a impuestos” como cuando dijeron que
pretenden subir los impuestos a los españoles en
26.000 millones de euros o como ha hecho “cada vez que han
gobernado, llevándonos a importantes crisis económicas”.
“Al PSOE no le gusta que se bajen los impuestos”, como
demuestra el anuncio de Montero, de la que ha recordado que
“dejó reventadas las cuentas de Andalucía, en su etapa de
consejera de Hacienda, al incumplir la regla de gasto, la

regla de deuda y la regla de déficit, además de no
pagarnos, como ministra, los 1.350 millones que debe a los
andaluces”.

