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

Gamarra: La propuesta fiscal de Ximo Puig 
demuestra que hay una rebelión en el PSOE, 
que empieza a sumarse a las propuestas del PP 
para ayudar a los españoles a llegar a fin de mes   

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegura 
que la decisión del presidente socialista valenciano, Ximo Puig, de ajustar 
el tramo autonómico del IRPF a la inflación demuestra que hay “una rebelión 
en las filas del PSOE, que empieza a sumarse a la política adecuada que 
propone el PP para ayudar a los españoles a que lleguen a final de mes” 
 

• “El sanchismo es un movimiento de culto al líder que empieza a tener claros 
síntomas de debilidad dentro del PSOE”, subraya Gamarra, quien apunta 
que “Sánchez no puede pedir a los socialistas que legislen contra la gente 
cuando la gente lo está pasando tan mal” 

 

• Invita al Gobierno de Sánchez a seguir el camino emprendido por los 
socialistas vascos y valencianos, así como por sus socios de Compromís y 
Unidas Podemos en Madrid. “Hacemos un llamamiento al PSOE a que 
apruebe la deflactación del IRPF en toda España y no solo en los tramos 
autonómicos en las comunidades donde se está aprobando”, afirma 
 

• Destaca que día a día más barones del PSOE, como hoy el valenciano Ximo 
Puig, se suman a la iniciativa del PP para deflactar el IRPF. En este sentido 
acusa a los socialistas, a Compromis y a Podemos de estar cayendo en 
grandes contradicciones en este tema porque votaron en contra de la 
propuesta del PP en el pasado Pleno y la apoyan en Valencia 
 

• “No se entiende que el PSOE califique de regresiva la deflactación del IRPF 
si lo propone el PP para toda España y lo acepte en algunas Comunidades 
Autónomas”, subraya la dirigente popular, al tiempo que añade que los 
socialistas “no tienen un plan ni medidas coherentes” 
 

• Anima al Gobierno a que no pierda el tiempo en la negación y el insulto y a 
que acepte las propuestas del PP porque son buenas para los españoles 
 

• Insiste en la necesidad de bajar el IVA a los productos básicos, como el 
pescado, el aceite, la pasta y el agua, para que las familias tengan más 
dinero y puedan llegar a final de mes. “Esta medida es oportuna y muy 
necesaria”, subraya 
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• Espera que pase cuanto antes la fase de los insultos a esta iniciativa del PP 
para llegar a la fase de aprobación de la misma. En este sentido recuerda 
que el Gobierno y sus socios también atacaron la propuesta del PP de bajar 
el IVA al gas y la luz y luego lo acabaron copiando 
 

• Considera que esta medida es igual de progresiva que la bajada del IVA a 
otros tipos de productos que proponen los socios de Sánchez 
 

• Destaca que el Gobierno ha recaudado 1.000 millones de euros extra a 
través del aumento del IVA en los productos básicos por la inflación, por lo 
que asegura que “no deberíamos estar pensando en cómo el Gobierno 
recauda más, sino en ayudar a los españoles a llegar a final de mes” 
 

• Anuncia que el PP ha promovido una declaración institucional en el Pleno 
de hoy con el objetivo de apoyar a las mujeres que se están manifestando 
en favor de sus derechos en Irán y atender sus demandas, así como 
reprobar los asesinatos que se están produciendo  
 

• Pide al Gobierno que escuche las voces dentro del PSOE que piden 
debates serenos y profundos en los que haya participación pública, y que 
abandone su táctica de tramitar las leyes por la vía exprés, sin los informes 
preceptivos ni las comparecencias de expertos necesarias 
 

• “El Ejecutivo está convirtiendo lo excepcional en ordinario”, denuncia la 
portavoz popular, quien añade que “el Gobierno y sus socios penalizan la 
labor parlamentaria y desprestigian esta Cámara” 
 

• Respecto a la visita del comisario de Justicia europeo a España, subraya 
que la propuesta del PP coincide con los planteamientos europeos. En este 
sentido señala la necesidad de renovar el CGPJ pero también de su reforma 
en el camino de para que los jueces elijan a los jueces 
 

• Enmarca la dimisión del presidente de RTVE en “la voracidad de Sánchez 
a la hora de controlar las instituciones que debieran de gozar de 
imparcialidad, como hemos visto con el CIS, el INE o la CNMV, entre otras” 
 

• “O haces lo que Sánchez quiere, y quiere una televisión pública al servicio 
de Ferraz, o dimites o te fuerzan a dimitir por ello”, denuncia Gamarra, quien 
afirma que “es más necesario que nunca que haya una alternativa sólida a 
este Gobierno porque España no aguanta cuatro años más de control de 
instituciones” 
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