Hoy, en su intervención durante la comparecencia del presidente del
Gobierno en el Congreso

Gamarra a Sánchez: “Con usted al frente
lo peor siempre está por llegar”
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La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, avisa a Sánchez de que la hiperinflación de
un 9,8% en marzo aboca a los españoles a “una situación límite”. “Bajo cualquier
estándar de rendición de cuentas, ya tendría que haber dimitido”, recalca
Subraya que “en España, por desgracia, se repite que el PSOE arruina a las
clases medias y trabajadoras una vez cada 10 años y detrás llega el PP para
arreglar sus destrozos”. “La crisis se irá con usted y usted con la crisis”, añade
Advierte de que el plan temporal de tres meses del Gobierno, “que se podría
llamar más atinadamente plan primavera”, es insuficiente ante la situación límite
de España y una crisis energética que cada vez recuerda más al shock de 1973
Subraya que ninguna de las iniciativas adoptadas por el Gobierno dependía del
Consejo Europeo y que su pasividad ha empujado a la sociedad española al
colapso
Destaca que, entre “el batiburrillo” de medidas de dicho plan, están la subida del
15% del IMV, que es otro ejemplo palmario del fracaso social del Gobierno; y la
reducción del 2% de los alquileres, cuando se podría ajustar el IRPF para que las
familias no paguen dos veces el alza de los precios
Recuerda que el Gobierno rechazó el plan de choque del PP para rebajar la
factura eléctrica a familias y empresas para, posteriormente, rectificar en parte al
suspender temporalmente el impuesto sobre la producción eléctrica y rebajar al
10% el IVA, lo que se ha traducido en que el precio de la electricidad no subiera
un 26,1% adicional y el IPC general no lo hiciera 9 décimas
“Ya sé que tiene alergia a las rebajas fiscales pero, como ve, bajar impuestos
contribuye, y mucho, a reducir la inflación; mientras que subir hasta una docena
de tributos, como hizo usted en 2021 y mantiene para 2022, hace que tengamos
una inflación tres puntos por encima de Portugal o Francia”, le advierte, y afirma
que “la guerra es la misma y los gobiernos son diferentes”
Le insta a apoyar la propuesta del PP para rebajar al tipo mínimo o suspender
temporalmente el Impuesto Especial de Hidrocarburos, además de la rebaja
coyuntural del IVA al 4%, que permitiría rebajar casi el doble de la bonificación de
20 céntimos por litro de gasolina y diésel de su plan
Le pide explicaciones sobre dicha bonificación y le advierte de que “va a ser
menos eficaz que la rebaja de impuestos porque en vez de contribuir a reducir la
inflación la va a incrementar y, al ser una cuantía fija, quedará neutralizada si el
precio de la gasolina sigue subiendo”
Le exige que ahorre 60.000 millones de euros mejorando la eficiencia del gasto
público y le advierte de que “no se pueden exigir sacrificios a los españoles
mientras el Gobierno vive a cuerpo de rey”
Le acusa de faltar a la verdad a los presidentes autonómicos en La Palma, cuando
se comprometió a nuevas rebajas fiscales, y de “pasar tres semanas sin tomar
una sola medida, ni una sola rebaja de impuestos ni una sola ayuda directa hasta
hoy”. “¿Qué más tiene que pasar para que usted cumpla su palabra?”, le pregunta
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Añade que “la consecuencia de su colapso como gobernante es la decadencia de
España y la ruina de los españoles”. “Quería desacoplar el gas, pero el único que
vive desacoplado de la realidad es usted”, espeta
Subraya que “la única excepcionalidad de España es su Gobierno, que es un
problema para los españoles, y su fracaso, un clamor social”. “La excepción ibérica
ha sido el remedio improvisado para ocultar que en Bruselas han rechazado sus
pretensiones”, apostilla
Recalca que por culpa de la calamitosa gestión de Sánchez, “la economía
española llegó al estallido de la guerra siendo de lejos la más frágil y vulnerable
de la UE”
Afirma que “claro que las grandes crisis económicas y sociales tienen
desencadenantes exógenos, prácticamente todas ellas, pero lo que diferencia la
magnitud de sus efectos en una sociedad o en otra es precisamente la política
económica con la que un Gobierno u otro le hacen frente”. “Y el suyo es el peor
Gobierno en el peor momento posible”, subraya
Reprocha a Sánchez que pida unidad a todos, pero sea incapaz de ofrecérsela a
los españoles. “¿Es capaz de garantizar la unidad de su propio Gobierno?”, le dice

GIRO DE POSICIÓN RESPECTO AL SÁHARA
• Afirma que la carta que, según Sánchez, abre una nueva etapa con Marruecos es
“una chapuza” y destaca que ninguno de sus seis predecesores al frente del
Gobierno “hubiera puesto por escrito lo que a usted le han dado a firmar”. “España
nunca se había salido del marco de Naciones Unidas hasta ahora. ¡Menuda
manera tiene usted de querer pasar a la historia!”, lamenta
• “Nunca antes ningún presidente del Gobierno había dejado de apoyar la búsqueda
de una solución para el Sáhara justa, duradera y aceptable para todas las partes
en el marco de Naciones Unidas. Y eso debería de seguir así”, subraya
• Le reprocha que “nunca ha sido capaz de manejar la política de vecindad con
Marruecos” y le afea la ruptura de 47 años de política consensuada respecto al
Sáhara Occidental
• “¿Le ha dado el rey Mohamed VI alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias?
Porque integridad territorial no es lo mismo para España que para Marruecos”
• Tiende la mano del PP para incrementar el 2% el presupuesto de Defensa y le
reclama que integre expresamente a Ceuta y Melilla dentro del paraguas de
seguridad de la Alianza
• Reprocha a Sánchez que provocara el affaire Ghali que condujo a la peor crisis
con Marruecos en décadas, según los argumentarios del PSOE
• Afirma que “para salir del atolladero con Rabat ha provocado una crisis con
Argelia, una crisis con su Gobierno y una crisis con todos los grupos de esta
Cámara”. “Es decir, tratando de cerrar una crisis ha provocado tres. Esto es muy
difícil superarlo”, añade
• Asegura que “cuando todos los países occidentales están buscando proveedores
de energía fiables, usted ha debilitado la relación con Argelia”. “¿No le parece un
despropósito? Porque lo es”, señala
• Destaca que el presidente del Gobierno ha fracasado en la economía y también
en la política exterior. “Lo hemos visto todos en la Cumbre de la OTAN, donde su
soledad ha sido evidente; Biden sigue sin recibirle”, concluye
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