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Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso 

Gamarra: “El Gobierno no tiene un problema 
de recaudación; el problema que tienen los 
españoles es que no llegan a final de mes” 

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, subraya 
que el Gobierno de Sánchez cuenta con una sobre recaudación de 22.000 
millones de euros hasta julio y que la recaudación extra prevista para este 
año es de 30.000 millones 
 

• “El problema que tienen los españoles es que no llegan a final de mes 
porque el precio de la cesta de la compra es impagable”, afirma la dirigente 
popular, quien señala que “la prioridad del Gobierno debería ser cómo hacer 
la vida más fácil a los españoles con la recaudación extra que tiene” 
 

• Defiende que lo que los españoles necesitan, especialmente los que menos 
tienen, es que se les devuelva parte de esa sobre recaudación. En este 
sentido relata las propuestas del PP para ello: deflactar el IRPF a las rentas 
inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA de productos básicos y extender la 
rebaja del IVA del gas y la electricidad hasta que acabe el invierno 

 

• Subraya que las medidas que ha impulsado el Gobierno no están rebajando 
las facturas de los españoles, e invita al Ejecutivo a atender las propuestas 
del PP porque sí tendrían un efecto directo e inmediato 
 

• Pide al actual PSOE que escuche a Alfonso Guerra cuando decía que no 
querían que hubiera menos ricos sino menos pobres, y apunta que el 
camino más rápido para ello es aprobar las iniciativas del PP 
 

• “Hoy habrá millones de españoles que harán la compra y muchos no podrán 
pagar algunos productos de primera necesidad, y el Gobierno no toma 
ninguna medida en este sentido”, lamenta Gamarra, quien concluye que 
“esto es lo que nos preocupa enormemente” 
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