GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA

NOTA DE PRENSA
IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA EL USO FRAUDULENTO Y
ABUSIVO DE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
PRESUPUESTOS REGIONALES
-

“Es intolerable que se vayan a modificar, de un plumazo y sin debate
alguno, 20 leyes. Sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de ellas
no tienen nada que ver con la ejecución presupuestaria, que debía ser el
objeto de una Ley de Acompañamiento” ha denunciado la Portavoz del
Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.
- Izquierda Unida estudiará todas las acciones legales que estén a su alcance
para impugnar esta Ley de Acompañamiento, porque supone una “burla a la
democracia”

Madrid, 25 de noviembre de 2008.- La Portavoz del Grupo Parlamentario de IU en
la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado que “ya en varias ocasiones
tanto el Consejo Económico y Social, como el Consejo de Estado e incluso el
propio Consejo General del Poder Judicial, han advertido de los riesgos de
utilizar esta ley de forma abusiva, y a nuestro entender fraudulenta”.
“Esta Ley se está utilizando de forma perversa para acortar plazos y eludir
debates parlamentarios. Y este año más que nunca ya que se modifican nada
menos que 20 leyes, de las cuales, salvo las de carácter tributario y fiscal,
poco tiene que ver con las necesidades presupuestarias” ha denunciado
Sabanés, quien ha recordado que a nivel estatal la Ley de Acompañamiento se
suprimió en 2004 precisamente ante las reiteradas denuncias de que no se estaba
utilizando de forma correcta.
“Nos parece que es una burla a la democracia y a esta Asamblea incorporar
en una ley de estas características reformas de gran calado como
modificaciones a la ley del suelo, la Ley de Cajas, la incompatibilidad de
Altos Cargos o abrir la puerta a la privatización del Canal de Isabel II” ha
señalado Sabanés, quien ha anunciado que IU estudiará todas las acciones
legales que estén a su alcance para llevar esta Ley de Acompañamiento a los
Tribunales.
Por su parte, el diputado regional y Portavoz de IU en la Comisión de Economía y
Hacienda, Miguel Reneses, ha adelantado que su Grupo votará en contra de esta
Ley que “incide negativamente sobre el conjunto de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad, ahondando en la desigualdad, el desequilibrio
territorial y que pone en marcha medidas profundamente insolidarias”.
“Esta ley, en cuanto a las modificaciones fiscales que introduce, viene a
profundizar aún más en la liberalización de la economía, hasta llegar al
paroxismo neo com, y supone una tuerca más en la desregularización del
mercado y en la loca carrera emprendida para transferir recursos públicos al
sector privado” ha denunciado Reneses

Para Reneses “la apuesta del gobierno regional de bajar los Impuestos
directos culmina este año con la supresión del Impuesto de Patrimonio, lo
que se va a materializar en una pérdida muy importante de ingresos que
merma la capacidad del gobierno de llevar a cabo políticas sociales. La
Comunidad está en números rojos, y sin embargo se sigue apostando por
reducir impuestos entre los que más tienen”.
Reneses también se ha referido a las deducciones por gastos educativos
planteadas por el Ejecutivo, a las que ha tachado de “discriminatorias e injustas”
por entender que “benefician exclusivamente a una parte de la población y
fomentan la Escuela Privada y concertada en detrimento de la Pública”.
En lo que respecta a la salida a Bolsa de una parte de la empresa pública Canal de
Isabel II, Reneses ha reiterado la oposición absoluta de IU. “Es impresentable
que una empresa rentable como es el Canal, y que es patrimonio de todos los
madrileños se privatice. Es un ejemplo más de que la voracidad privatizadora
del gobierno Aguirre parece no tener límites y supone un expolio del
patrimonio de todos los madrileños”.
Además, Reneses criticó duramente que una vez más se utilice esta norma para
modificar la ley del suelo, en lugar de emprender, de una vez por todas, la
necesaria reforma de esta norma. “Año tras año el gobierno regional, bien a
través de la Ley de Acompañamiento o con la mal llamada ley de
modernización, nos cambia la ley del suelo. Y siempre en la misma línea:
reduciendo la protección del suelo”.
Reneses declaró que esta Ley demuestra muy claramente la forma “caudillista y
autoritaria” de entender la política de Esperanza Aguirre y su apuesta por el
“capitalismo salvaje”, y afirmó que IU la combatirá por todos los medios y, por
supuesto, votará en contra.

