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Hoy, en el acto de inicio del curso político del PP de Murcia  
 

Gamarra pide el apoyo a la iniciativa del PP para 

que los autónomos y pymes sí puedan acceder 

a los 7.000 millones en ayudas directas 
• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, advierte de que “si el decreto sobre las 

ayudas directas se modifica, como propone el PP, los autónomos y las pymes 
sí podrán acceder a él”; si no, se seguirá cumpliendo “lo que siempre quisieron 
Sánchez y Calviño: que los 7.000 millones de euros no se gastaran y culpar de 
ello a las CC.AA.” 
 

• Considera que en el Pleno del próximo martes los grupos tienen la oportunidad 
de marcar un camino claro para que esos 7.000 millones lleguen a las 
empresas y autónomos, y así dejen de estar asfixiados 
 

• Explica que la Proposición no de Ley del GPP defiende incluir en las ayudas a 
los autónomos y pymes que incurrieron en pérdidas en 2019 pero eso no 
significaba que no fueran solventes, que en 2020 no pudieron pagar sus 
impuestos o la Seguridad Social por la pandemia, o que acudieron a su 
patrimonio personal para hacer frente a los pagos extraordinarios por la Covid 
 

• Denuncia que desde que se aprobó ese fondo, hace seis meses, no se ha 
llegado a gastar ni el 50% del mismo. “Un dinero que esperan cientos de miles 
de empresas y autónomos para seguir adelante, ya que si se utilizase el 100%, 
el 25% de las empresas podrían salvarse”, asegura 

 

• Afirma que “otra política energética diferente a la que desarrolla el Gobierno, 
que asfixia a los españoles, es posible”. Se trata de las políticas del PP, que 
“piensa en los españoles para parar la escalada de los precios de la luz” 
 

• Desarrolla las cuatro medidas que propone el PP para abaratar la factura de la 

luz un 20%: “Eliminación del impuesto de producción energética, pasar todo lo 

que no tiene que ver con los costes energéticos a los PGE, destinar la 

recaudación del Gobierno por emisión de CO2 a amortiguar la factura y que el 

tipo de IVA se quede de manera permanente en el 10%”. “Todo ello supone 

9.000 millones de euros al año de ahorro en el precio de la tarifa”, subraya   

 

• “Esto es lo que el PP ha registrado en el Congreso, que se puede poner en 

práctica de manera inmediata, y que ahora sale a la calle para explicárselo a 

los españoles”, señala Gamarra, al tiempo que considera que “para esto existe 

un Gobierno, que lo ponga en el BOE y un Parlamento que legisle en estas 

líneas” 
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• Califica a Sánchez de “trilero profesional” por hacer propuestas de rebajas de 

impuestos que consisten en quitar de un lado para ponerlo en otro. Por ello, le 

exige que “deje de mentir, escuche las propuestas del PP y las apruebe, 

porque son buenas para los españoles” 

 

• Denuncia que mientras el precio de la luz sigue subiendo, el Gobierno no 
adopta ni una sola medida para frenar el incremento de la factura, que alcanza 
ya el 270% respecto al año pasado. “Esta escalada supone que haya una cola 
de españoles que se están quedando atrás”, lamenta 
 

• Pone como ejemplo de los efectos de la subida del precio de la luz lo que 
pagaban el año pasado de media una peluquería, un hostelero y un pescadero 
y lo pagan ahora. “Ningunas de las medidas del Gobierno funcionan para los 
españoles, solo funcionan para el propio Ejecutivo, que en lo que va de año ha 
recaudado 3.000 millones de euros más vía impuestos”, remarca 
 

• Asevera que “el proyecto alternativo y el cambio de ciclo que piden todos los 
españoles ya está aquí y tiene nombre y apellidos: Pablo Casado”. En este 
sentido, remarca “la necesaria unificación del centro-derecha,  
 

• Afirma que este curso político va a ser fundamental para el PP para” ampliar 
sus bases, seguir fortaleciendo nuestro proyecto y seguir trasladando a los 
españoles que hay esperanza y un grandísimo futuro para este país” 
 

• Defiende “los modelos de gobiernos en libertad y de las promesas cumplidas 
como el de la Región de Murcia, que es lo que el PP quiere trasladar a toda la 
sociedad española” 
 

• “Se tiene que acabar con esto de que haya españoles de primera y de segunda 
y que si tu comunidad está gobernada por nacionalistas o independentistas 
seas un privilegiado en detrimento de otros españoles”.  
 

• También reclama la reforma de la financiación autonómica para que haya una 
financiación justa con la que se garantiza el principio de igualdad: “no 
queremos españoles de segundo, que haya varios niveles como promueve el 
PSOE 
 

• En el vigésimo aniversario del atentado del 11-S, recuerda a todos los 
fallecidos y sus familiares, y a los que perdieron la vida en las guerras que se 
desataron posteriormente luchando por los valores de la democracia. 
“Sabemos muy bien lo que es sentir que la democracia liberal es algo que 
tenemos que cuidar todos los días, no es inquebrantable”, sostiene  
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