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CATALUÑA. MONTORO VERÍA
“INADMISIBLE” QUE ALGÚN
PARTIDO SE PRESENTASE AL 21-
D CON INTENCIÓN DE
SALTARSE LA LEY
Hace 27 minutos -  www.teinteresa.es, MADRID

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este

jueves que sería “inadmisible” que algún partido político se presentase a las

elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre con un programa

electoral que incluyera propuestas para saltarse la ley.

Así lo señaló tras su intervención en la conferencia inaugural de las Jornadas

Tributarias organizadas por el Consejo General de Economistas y la

organización de expertos fiscales del Consejo General (Reaf-Regaf), donde

afirmó que gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución la crisis

política catalana ya no es una amenaza para la recuperación económica.

Para el ministro, de los comicios del 21 de diciembre saldrá un gobierno que

volverá “a la legalidad y la normalidad” y destacó que esto es lo necesario

“para que haya recuperación económica y de empleo en Cataluña”.

En este sentido, Montoro subrayó que con el ritmo actual de crecimiento

económico Cataluña alcanzaría el pleno empleo en 2020, por lo que insistió en

la necesidad de no interrumpir esta situación. 

Así, el titular de Hacienda confió en la seguridad de que se volverá a la

normalidad. “Todos los partidos han aceptado concurrir a las elecciones y, por

tanto, también la aplicación de la legalidad”, zanjó el ministro al respecto.

1

2

3

4

5

6

LO MÁS

CATALUÑA. LOS HOTELEROS CIFRAN
LA CAÍDA DE LA OCUPACIÓN EN
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