Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces

Gamarra: “Marlaska debe dimitir ya porque los
españoles no merecen un ministro que vulnera
la legalidad, pisotea los derechos y humilla a las
víctimas del terrorismo”
 La portavoz parlamentaria exige a Sánchez que cese al ministro Marlaska
si mantiene su negativa a dimitir, y si no lo hace “será porque ha estado en
todo momento cumpliendo las indicaciones del presidente del Gobierno”
 “Hoy debería ser el último Consejo de Ministros de Marlaska porque no hay
una sola razón para que continúe un minuto más en su cargo”, asevera
Gamarra, quien afirma que la sentencia judicial sobre Pérez de los Cobos
es “la gota que ha colmado el vaso de sus polémicas e irregularidades”
 Señala que “tras la reprobación de la Justicia, el GPP ha registrado una
iniciativa para que el Congreso de los Diputados también repruebe al
ministro Marlaska”
 Pide el apoyo de los grupos a la propuesta del GPP, calificada hoy en la
Mesa, para crear una Comisión de Investigación sobre la ayuda a la
empresa Plus Ultra, a su juicio “estratégica para Maduro y no para España”.
“Si no queremos que las ayudas estén basadas en la opacidad, la
arbitrariedad y el interés político tenemos que investigarlo en el Congreso”,
afirma
 Denuncia que los datos de paro no son buenos y reclama a Sánchez un
pleno monográfico en la Cámara Baja para que explique qué está haciendo
y por qué España sigue con un 24% de paro, por qué está peor que otros
países europeos, por qué se destruye más empleo femenino que masculino,
por qué nuestros jóvenes son los que menos futuro tienen, y por qué
muchos autónomos cesan su actividad
 Destaca la buena relación y la buena sintonía entre Casado y Ayuso: “Ese
tándem funciona perfectamente bien”
 Exige a Sánchez que apruebe de manera urgente las reformas legislativas
necesarias para no tener que recurrir, de forma permanente, al estado de
alarma para luchar contra la pandemia, como el Plan B jurídico que lleva
proponiendo el PP desde hace un año
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 “Si España tuviera un buen presidente del Gobierno, hubiera estado
preocupado por tener instrumentos que limiten lo menos posible los
derechos y libertades de los españoles para luchar contra la pandemia, pero
Sánchez solo nos ofrece ese marco para utilizar de manera autoritaria el
ordeno y mando”, denuncia
 “Si tuviéramos un buen Gobierno estaría buscando más vacunas y estaría
abriendo camino para que cuanto antes pudieran llegar más vacunas y así
acelerar el ritmo de vacunación porque es fundamental para la
recuperación”, afirma
 Rechaza las críticas a la Comunidad de Madrid por intentar acelerar el
proceso de vacunación. “No hay que señalar a los que buscan soluciones”,
lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es contagiarse de “la
audacia y la valentía” de Ayuso
 Denuncia que, una vez más, el Gobierno utiliza la táctica del perro del
hortelano de “no hacer nada ni dejar a nadie hacer nada”. “No es la primera
vez que el Gobierno de Madrid toma la delantera al Gobierno de España
para buscar lo mejor para los madrileños y los españoles, como tampoco
es la primera vez que el Gobierno de Sánchez ataca a Madrid por hacer
algo que luego se ha demostrado que era bueno”, recuerda
 Contrapone “la táctica política de Poncio Pilatos” llevada a cabo por
Sánchez con la de Ayuso”, que ha asumido en muchos momentos
“responsabilidades más allá” de las que le corresponden
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