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Hoy, en rueda de prensa en Ciudad Real 
 

Gamarra: “Un presidente responsable haría 
reformas para luchar contra la pandemia sin 
estado de alarma, pero Sánchez es un mentiroso 
compulsivo y solo piensa en el interés electoral” 
 

 La portavoz parlamentaria exige al Gobierno que haga las reformas 
necesarias para que “el estado de alarma forme parte de la historia pero las 
Comunidades Autónomas puedan seguir luchando contra la pandemia con 
seguridad jurídica”  
 

 Insta al Gobierno a pensar en el día después de la finalización del estado 
de alarma –el 9 de mayo-, por lo que le reclama que escuche al PP y a las 
Comunidades Autónomas, que le llevan pidiendo desde hace más de un 
año reformas legislativas para luchar contra la pandemia  
 

 Recuerda que la vicepresidenta Calvo se comprometió a llevar a cabo las 
reformas legales necesarias para que las CCAA tuvieran los instrumentos 
legales necesarios para luchar contra la pandemia con seguridad jurídica y 
ahora dice que no son necesarias 
 

 Acusa a Sánchez de “utilizar la vacunación para hacer propaganda 
electoral”. “Mientras el resto de presidentes europeos se ponen al frente de 
la lucha contra la pandemia, Sánchez evade sus responsabilidades y solo 
la aborda como instrumento electoral; lo hizo en pasadas elecciones y lo 
hace ahora”, denuncia 
 

 Subraya que Sánchez incumplió su compromiso con la vacunación de los 
mayores de 80 años. “¿Por qué les mintió?, le pregunta Gamarra, quien le  
insta a que empiece a trabajar para que la vacunación empiece a ser una 
realidad  
 

 En el comienzo de la campaña de la renta, recuerda la iniciativa del GPP 
para que estén exentos del pago de IRPF las personas que hayan estado 
en situación de ERTE y las que no lleguen al límite establecido pero tengan 
que hacer frente a dicho impuesto por tener dos pagadores al haber estado 
en ERTE 
 

 Considera que la desidia del Gobierno provoca está situación injusta en la 
campaña de la renta que va a llevar a que, por ejemplo, 99.000 personas 
en Castilla-La Mancha tengan que pagar entre 1.000 y 1.500 euros por IRPF  
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 Recuerda que “hace más de un año que convivimos con el virus y los 
Ayuntamientos no han recibido ni un solo euro extra para hacer frente a los 
gastos de la lucha contra la crisis sanitaria y social generada por la 
pandemia”, lo que “es absolutamente injusto”  
 

 Afirma que el PP está al lado de las entidades locales, no como el Gobierno. 
En este sentido, destaca la propuesta del GPP de un fondo de 4.000 
millones de euros para las entidades locales en su lucha contra la pandemia 
y de 1.000 millones para transporte público. Además exige al Gobierno que 
el 15% de los fondos europeos sea para las entidades locales, ya que estas 
tienen que soportar el 15% del gasto público 
 

 Advierte de que si el Gobierno no atiende las peticiones del GPP y de las 
entidades locales, muchas de ellas se verán abocadas a la quiebra y si eso 
pasa los vecinos se quedarán sin atención social ni servicios públicos 
esenciales 
 

 Reitera la exigencia del Grupo Popular de que los sectores como el mueble, 
el calzado, la peluquería o las autoescuelas estén dentro de los receptores 
del fondo de 11.000 millones de euros para ayudas. “Todo aquel que tiene 
un negocio que ha sufrido pérdidas pero es viable económicamente debe 
de recibir ayudas”, asevera 
 

 Muestra su “enorme preocupación” por el futuro del campo español y exige 
al Gobierno que luche y defienda una buena PAC porque es fundamental. 
Para ello, llama al ministro Planas a reunirse con el sector y con el PP para 
dialogar y poder llevar a cabo una buena negociación en Europa y evitar los 
recortes 
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