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Hoy, en su pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control en el 
Congreso 

Gamarra exige a Sánchez que antes de pedir 
sacrificios a los españoles baje impuestos y 
elimine hoy mismo Ministerios y el gasto 
electoralista, populista e improductivo  

• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, recuerda al presidente del Gobierno que 
“para pedir renuncias a los ciudadanos, lo primero que debe hacer uno es dar 
ejemplo”. “No se puede pedir sacrificios desde la atalaya del Gobierno más caro 
y numeroso de la historia”, añade 
 

• Insiste a Sánchez en que “no puede seguir manteniendo tres vicepresidencias y 
22 Ministerios”. “Solo sus altos cargos y sus asesores cuestan 108 millones de 
euros más al año desde que usted llegó a La Moncloa. Y eso hoy, para los 
españoles, es pedirles algo que no pueden asumir. Por tanto, es una inmoralidad”, 
subraya 
 

• Hace hincapié en que “antes de reclamar privaciones a nadie, debe ajustarse el 
cinturón y eliminar todo el gasto electoralista, populista e improductivo que rodea 
este Gobierno” 
 

• Recuerda que hace dos días el presidente del Gobierno “dijo en una entrevista 
que todos debemos hacer un ‘reparto justo y equilibrado de las consecuencias de 
la guerra’ y un esfuerzo de unidad en aras del interés general” 
 

• “En el Partido Popular no podemos estar más de acuerdo, sobre todo si pensamos 
en los ciudadanos más vulnerables. Pero convendrá conmigo que esto también le 
afecta a usted. Por eso, le pregunto: ¿cómo va a dar ejemplo ante el sacrificio que 
pide a los españoles?”, señala 
 

• Advierte de que “con una inflación galopante y con un futuro lleno de 
incertidumbres, los supermercados y las gasolinas se han convertido en un lujo 
que millones de españoles ya no se pueden permitir ni a mitad de mes” 
 

• Destaca que, según el Instituto de Estudios Económicos, Sánchez tiene 60.000 
millones de euros de margen para reducir gasto ineficiente sin afectar a la calidad 
de los servicios públicos. “Porque no solo se trata de gastar menos sino de 
gestionar mejor los recursos que son de todos”, remarca 
 

• “Le pedimos que baje de manera inmediata los impuestos. Esto era para ayer, 
mañana es muy tarde para millones de españoles. El Partido Popular le propone 
la bajada del 21 al 4% en la gasolina y el gasoil y recortar de manera temporal el 
Impuesto Especial de Hidrocarburos. Opciones tiene; mire lo que está ocurriendo 
a nuestro alrededor en otros países europeos: Francia, Portugal, Polonia o 
Irlanda”, señala 
 

• “¿Qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta al 29 de marzo? 
Recaudar más. Esta es la única justificación. Por eso, le pedimos que baje los 
impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar 
Ministerios hoy mismo”, concluye 
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