Hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados

Gamarra exige a Sánchez que salga a la calle y “no
se convierta en un negacionista de la realidad
social y económica que está viviendo nuestro país”
• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra,
recomienda a Sánchez que salga a la calle, aunque le resulten incómodos
los abucheos, y que “no se convierta en un negacionista de la realidad social
y económica que está viviendo nuestro país”. “Hable con los ciudadanos,
escúchelos y pregúnteles si están mejor que hace cuatro años y si creen
que usted esto lo puede solucionar, y le van a contestar que no”, asevera
• Señala al presidente del Gobierno que se le nota que tiene fatiga de tanto
mentir. En este sentido denuncia que Sánchez “miente sin datos, contra los
datos y contra la realidad, pero a estas alturas los españoles ya le tienen
muy calado; su mentira se ha convertido en algo característico de su
manera de gobernar”
• Lamenta que después de la reforma laboral la realidad de los jóvenes
españoles sigue siendo la misma, porque las políticas económicas del
Gobierno no son las adecuadas y porque cambiando el nombre de los
contratos “no cambian las condiciones de los mismos”
• Reivindica que, en el 2011, cuando el PP llegó al Gobierno tras la gestión
de Zapatero, la tasa del paro juvenil ascendía al 53,9% y Rajoy la dejó en
el 34,6%
• Le recuerda que los más de 27.000 millones de euros extra de recaudación
este año “vienen de los bolsillos de la clase media y trabajadora”, de los que
10.000 millones son efecto directo del IVA por la alta inflación, que impide
que la gente pueda completar la cesta de la compra y llegar a final de mes
• Exige que el Gobierno devuelva este dinero ahora, porque ahora es cuando
la gente lo necesita, e insiste en la idea del PP de ajustar el IRPF, como
hacen los barones socialistas “allí donde gobiernan”. “Usted sabe que es
una buena medida, pero prefiere tener los millones para repartirlos como le
parezca conveniente”, denuncia
• “No hay nada más poderoso que el BOE y eso es lo que usted tiene a su
alcance, ahí demuestra su poder, pero también que no está dispuesto a
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revertir en las clases medias y trabajadoras el esfuerzo y sacrificio que
están haciendo”, le espeta
• Gamarra también reclama a Sánchez que “no utilice el miedo con los
pensionistas, es el principio fundamental del Pacto de Toledo”. “Los
pensionistas saben perfectamente que el PP siempre estará a su lado y
garantizará no solo la actualización presente sino también las
revalorizaciones futuras”
• Reclama a Sánchez que defienda en sede parlamentaria la soberanía
nacional y la integridad territorial de España, frente a las afirmaciones de
Rabat ante la ONU, en las que defienden que Marruecos no tiene frontera
terrestre con España y que Melilla es un presidio ocupado. “No debe irse
hoy, como presidente del Gobierno, sin afirmar que esto es rotundamente
falso”, concluye
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