
                                                           

Campaña electoral

El  Partido  Popular  promete  una
“revolución  fiscal”  encaminada  a
“reactivar la creación de empleo”
 Herrero  ha  recalcado  que  los  'populares'  son  la  “única

formación política que puede ser capaz de sacar a Sánchez
del Palacio de la Moncloa y de la Presidencia del Gobierno”

 Para  Blasco,  los  gobiernos  de  España y  Aragón “están  en
funciones y también en babia porque se han pasado un año
sin pensar en nada a favor de los ciudadanos”

1, noviembre, 2019.- El Partido Popular de Teruel  ha comenzado su campaña
electoral  en  la  Comarca  del  Jiloca,  en  donde  han  visitado  la  localidad  de
Calamocha y han acudido a la  jornada de inauguración de la  XXXVIII  Feria
General  de  Industria,  Comercio,  Agricultura  y  Ganadería.  Hasta  allí  se  han
desplazado  los  cabezas  de  lista,  Alberto  Herrero  y  Manuel  Blasco,  que han
estado  acompañados  por  los  presidentes  regional  y  provincial,  Luis  María
Beamonte  y  Joaquín  Juste,  respectivamente,  así  como  del  resto  de  la
candidatura.

Ha sido en el Jiloca en donde Herrero ha explicado la “ambiciosa” propuesta en
materia fiscal que va a poner en marcha el Partido Popular si gobierna, en el que
se van a reformar buena parte de los impuestos que actualmente existen en el
país. Un programa de actuación que ha calificado como “revolución fiscal” y que
tiene el objetivo principal de “reactivar la creación de empleo”.

Más concretamente, el candidato a la Cámara Baja ha precisado que su plan de
actuación está encaminado a la rebaja de todos los tramos del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, que nunca superará el tipo máximo del 40%, la
rebaja del impuesto de sociedades por debajo del 20% y la supresión del de
sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados. 

Herrero ha instado a los turolenses a apoyar al Partido Popular porque es la
“única formación política que puede ser capaz de sacar a Sánchez del Palacio
de la Moncloa y de la Presidencia del Gobierno”. A su juicio, España, Aragón y
Teruel  “necesitan  un  cambio”  ante  la  nueva  cita  con  las  urnas  que  ha  sido
provocada por “la irresponsabilidad e incapacidad de Pedro Sánchez”.
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En definitiva, ha asegurado que existen dos posibilidades de gobierno tras las
elecciones del próximo 10 de noviembre. Uno liderado por el socialista Sánchez,
“que ha paralizado y bloqueado el desarrollo económico que tenía España con
gobiernos del Partido Popular”; o uno liderado por Pablo Casado, cuyo apoyo
supone  “votar  por  el  desbloqueo  de  España,  el  crecimiento  económico  y  la
creación de empleo”.

OFERTA DE CAMBIO

Para el aspirante al Senado, el Partido Popular “ofrece un cambio” a todos los
turolenses para “volver a poner en marcha propuestas, aprobar presupuestos y
desarrollar inversiones en la provincia”. En la Comarca del Jiloca, “una de las
más  necesitadas  de  actuaciones  públicas”,  Blasco  ha  lamentado  que  los
gobiernos de Aragón y España “están en funciones y también en babia porque
se han pasado un año sin pensar en nada a favor de los ciudadanos”.

“Ha habido muchas visitas de ministros a Aragón anunciando cosas en lugar de
ejecutando como es su obligación como gobierno”, ha incidido, a lo que se ha
preguntado “de qué ha servido el  Ejecutivo socialista de Sánchez desde que
accedió  a  esta  responsabilidad  tras  la  moción  de  censura”.  “España  está
bloqueada,  el  país  y  Aragón  sin  presupuestos,  y  Teruel  sin  el  Fondo  de
Inversiones cuando estamos ya en el mes de noviembre”, ha subrayado.

Una situación, esta última, que significa para Blasco que “no hay inversiones en
la provincia”. Un hecho que ha justificado con la “paralización” del Plan 300x100
para la extensión de la banda ancha por parte del socialista Sánchez o también
del propio FITE, “que a día de hoy no está firmado”.
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