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Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso 

Cuca Gamarra: “Con la propuesta del PP de 
deflactar el IRPF, Sánchez tendría menos 
dinero en su caja pero los españoles 
tendrían más en sus casas” 
 

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP denuncia que “los 
beneficios caídos del cielo al Gobierno por la inflación van directos a la caja 
de Sánchez -22.000 millones de euros más hasta julio respecto al mismo 
mes del año pasado y con previsión de que sean 30.000 a final de 2022- 
mientras los españoles tienen una cuesta de septiembre cada día más dura” 
 

• Defiende que, ante el aumento de la inflación hasta el 10,5% y la 
subyacente hasta el 6,4%, los españoles necesitan más capacidad 
económica. Por ello considera que la iniciativa del Grupo Popular, que se 
debate hoy en el Pleno del Congreso para deflactar el IRPF en sus tres 
primeros tramos, es decir para las rentas inferiores a 40.000 euros, es más 
necesaria que nunca 
 

• Recrimina al PSOE que rechace esta medida pero la haya apoyado en el 
País Vasco. “No podemos entender que los socialistas lo apoyen en el País 
Vasco pero no en el resto de España”, afirma Gamarra, quien lamenta que 
“se están generando españoles de primera y de segunda” 
 

• Reclama al PSOE y a Podemos que retiren, por responsabilidad, su 
Proposición de Ley para imponer un impuesto a la banca y a las eléctricas, 
y esperen la decisión de la Unión Europea sobre este asunto  
 

• “Bruselas todavía no ha establecido el marco legal en el que pueda encajar 
este tipo de gravámenes, lo que conlleva el riesgo de que esta medida al 
final sea contraria a derecho comunitario”, advierte la dirigente del PP, quien 
avisa de que eso lo pueden acabar pagando los españoles de sus bolsillos 
 

• Sostiene que “lo lógico sería que una medida así fuera traída al Congreso 
por el Gobierno y no por los partidos políticos”, y apunta que la causa de 
ello es evitar que la norma cuente con los informes jurídicos y la memoria 
económica preceptiva   
 

• Desmonta la demagogia del Ejecutivo, que dice que esta medida es para 
proteger a los más débiles. “Falso; el objetivo de esta iniciativa es que haya 
más dinero en la caja de Sánchez porque el impuesto no es finalista”, 
denuncia Gamarra, quien remarca que “lo que si protegería a los más 
débiles es deflactar el IRPF” 
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• “Nosotros estaremos siempre a favor de medidas para bajar el precio de los 
recibos y que los españoles tengan más dinero en sus casas, pero para que 
tenga más dinero la caja de Sánchez estaremos en contra”, asegura  
 

• Subraya que uno de los dos partidos del Gobierno no apoya al propio 
Gobierno en la incorporación de dos países a la OTAN. “Esto no es serio, 
es un espectáculo dantesco ver cómo no hay política de Estado dentro del 
propio Ejecutivo”, lamenta Gamarra, quien remarca que “nuestro país se 
comprometió a la entrada de esos dos países en la última cumbre de la 
OTAN celebrada en España” 

 

• Recuerda a Sánchez que, al contrario de lo que dijo ayer, fue un Gobierno 
del PSOE, con su voto favorable, quien congeló las pensiones y bajó el 
sueldo a los funcionarios. En este sentido indica que el problema de 
Sánchez es que se cree sus propias mentiras y le exige que abandone la 
senda de intentar reescribir la historia 
 

• Desea que el anuncio que hizo ayer Sánchez de que habrá más debates 
como el de la semana pasada en el Senado sea cierto y espera que cuando 
lo haga se centre en los problemas de los españoles y no dedique 47 
minutos a insultar al líder de la oposición. También considera que Sánchez 
debe acudir a las comparecencias que se le pidan en el Congreso 
 

• “Los españoles no tienen que resignarse a este mal Gobierno”, afirma 
Gamarra, al tiempo que resalta que “la alternativa del PP es cada vez más 
sólida y más firme” 
 

• Desea que el Gobierno no convierta en papel mojado la propuesta 
energética del Partido Popular y la ponga en marcha lo antes posible. 
“Cuando el Ejecutivo rectifica y atiende las propuestas del PP, a los 
españoles les va bien”, defiende la portavoz popular, quien lamenta que 
sean los españoles quienes paguen las consecuencias del tiempo perdido 
que Sánchez tarda en rectificar  
 

• Critica que la vicepresidenta responsable del área de trabajo, con los peores 
datos de empleo de julio y agosto de los últimos años, en vez de dedicarse 
a ello se ocupe de cosas que no son de su competencia para generar 
distracción 
 

• Tras las declaraciones de Patxi López haciendo mención al teléfono 
escacharrado, afirma que “lo que realmente está escacharrado es el propio 
Ejecutivo, como se ve, por ejemplo, en las discrepancias en relación a la 
propuesta de Yolanda Díaz de poner un tope al precio de los alimentos”    
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