Hoy, en el Pleno del Congreso

Cuca Gamarra: Mientras el PSOE y Podemos
están en la guerra diaria, el PP propone
soluciones reales para la España real
• La portavoz del GPP y secretaria general del PP exige al Gobierno que
“abandone su estrategia contra el PP y así acertará”. “Ahí tiene las medidas
del PP; soluciones reales para la España real, esa que Sánchez no puede
pisar y que pide soluciones y menos enfrentamientos y menos
descalificaciones”, afirma
• “Los españoles viven todos los días con estupor cómo se ha convertido en
una guerra diaria los ataques y descalificaciones entre los propios miembros
del Gobierno de PSOE y Podemos, ya sea por los precios de la cesta de la
compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN”, denuncia
• “¿Votará mañana su Gobierno a favor? ¿A qué no, señor Sánchez?”,
interpela Gamarra al Ejecutivo. “¡Vaya imagen internacional está dando el
anfitrión de la cumbre de la OTAN!”, exclama
• “Pagar una cesta de la compra disparada, pagar las facturas de la luz y el
gas, pagar la hipoteca, pagar la vuelta al cole más cara de la historia…los
españoles tienen claras sus prioridades”, subraya Gamarra, quien lamenta
que ante esta situación el Gobierno ofrezca a los españoles “un carnaval de
rectificaciones y ocurrencias”
• “Ahora, que ya no puede ni salir a la calle y tiene que organizar esas visitas
guiadas por la Moncloa ¿se está enterando de cuáles son las necesidades
reales de los españoles?”, indica la dirigente popular a Sánchez
• Destaca que “los ingresos por impuestos han subido un 18% en los últimos
siete meses; es decir, el Gobierno tiene a su disposición 22.000 millones de
euros más respecto al año pasado que provienen de los bolsillos de los
españoles como efecto directo de una inflación disparada al 10,5%”
• “Ya que habla de apoyar a la clase media y trabajadora ¿Por qué no aplica
las medidas que le hemos pedido desde el PP para devolver a los
ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no estudia bajar el IVA de
la carne, el pescado o de otros productos de la cesta de la compra?”,
pregunta a Sánchez
• “¿Por qué rechaza deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros,
pero sí lo apoya en el País Vasco? ¿Por qué no incentiva el ahorro
energético con bonificaciones en la factura?”, insiste Gamarra
• “Déjeme que se lo diga yo”, apunta la portavoz parlamentaria, quien
remarca que Sánchez “ya está solo centrado en la resistencia al frente de
un Gobierno que vive en permanente contradicción, con los socios
equivocados y cada día más alejado de la gente”
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