
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso 

Cuca Gamarra: “Los presupuestos hipotecan 
el futuro de los españoles para que Sánchez 
pueda pagar sus deudas” 

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, subraya 
que, “según van pasando las horas, cada vez está más claro que los 
presupuestos hipotecan el futuro de los españoles para que Sánchez pueda 
pagar sus deudas”. En este sentido explica que la sobrerrecaudación del 
Gobierno se produce a costa del empobrecimiento de los ciudadanos 
porque es consecuencia de la inflación   

 

• Asegura que los presupuestos han batido un nuevo récord, solo han 
necesitado tres horas para recibir una enmienda a la totalidad al cuadro 
macro por parte de organismos como la AIReF y el Banco de España  
 

• Señala que el Gobierno recoge en las cuentas públicas que la economía 
española crecerá un 2,1% mientras que la AIReF considera que lo hará un 
1,5 y el Banco de España un 1,4. “Estamos hablando de una reducción del 
30%”, destaca Gamarra, quien considera que esto no es un ajuste sino “una 
enmienda a la totalidad del cuadro macro”  
 

• Denuncia que estos presupuestos prevén “menor crecimiento económico 
pero más gasto y más recaudación, lo que significa más esfuerzo y sacrificio 
para los españoles” 
 

• “El PP plantea a los españoles devolverles ese dinero que, como 
consecuencia de la inflación, están teniendo que gastar de más; y rechaza 
la política de mal gobernante de Sánchez, que quiere hacerse con ese 
dinero para seguir gastando y garantizarse, en un año electoral, lo que él 
necesite con cargo al dinero que es de todos”, afirma 
 

• Remarca que las propuestas del PP están encaminadas a proteger a las 
clases medias y las rentas bajas dejando su capacidad adquisitiva lo menos 
afectada posible por la inflación 

 
ASALTO Y OKUPACIÓN DE RTVE POR PARTE DEL GOBIERNO 

• Denuncia el asalto y la okupación de RTVE por parte del Gobierno para 
intentar controlarla. “Primero forzó la dimisión del presidente, luego nombró 
una presidenta interina y ayer en el Consejo de Ministros modificó los 
estatutos de la corporación para darla más competencias”, recuerda 
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• Afirma que “el objetivo de Sánchez es buscar el máximo poder con los 
mínimos controles”. Para ello el presidente del Gobierno intenta controlar 
todas las instituciones para que sirvan al Ejecutivo y no a los ciudadanos 
 

• Lamenta el deterioro de las instituciones por el intento de Sánchez de 
controlar las que tienen algo que decir como el CIS y el INE, entre otras; y 
que ahora, en periodo electoral, también quiera controlar las que lo cuentan, 
como RTVE 
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