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

Gamarra: “En el Senado los españoles podrán
ver a Feijóo preocupado por el futuro de los
españoles y a Sánchez por su futuro”
• La portavoz del GPP y secretaria general del PP considera que el debate
de hoy en el pleno del Senado permitirá a los españoles comparar entre un
líder que “representa la alternativa y está preocupado por el futuro de los
españoles” y un Sánchez que “lo está solo por su futuro”
• Señala que el debate de esta tarde en el Senado viene determinado por un
presente, marcado “por el abandono de algunos barones socialistas de la
política económica del presidente del Gobierno y el respaldo a las medidas
del PP”, y un futuro, en el que “todas las previsiones económicas del
Gobierno han sido rebatidas por organismos nacionales e internacionales"
• Asegura que las contundentes intervenciones del gobernador del Banco de
España y de la presidenta de la AIReF en el Congreso, así como el último
informe de Funcas, demuestran que hacen falta otros Presupuestos. “Lo
único responsable que cabría esperar de un Gobierno serio es la retirada
de estos PGE para tramitar unas cuentas públicas que sean las que
necesita España”, asevera
• Remarca que los organismos especializados ahondan las denuncias
realizadas por el PP sobre los Presupuestos, que “son irreales y
electoralistas, además de adolecer de cualquier tipo de rigor y errar en sus
previsiones”
• “Los Presupuestos se han convertido en el programa electoral de Pedro
Sánchez y solo tienen como objetivo conseguir votos, aunque eso tenga un
efecto muy negativo para los españoles”, asevera
• Denuncia que los Presupuestos dejan fuera a la clase media. En este
sentido reprocha al Gobierno que saque a las rentas por encima de 21.000
euros de cualquier ajuste fiscal para luchar contra la inflación mientras no
reduce ministerios ni asesores
• Asegura que las cuentas públicas adolecen del “efecto Tezanos: Nada es
verdad, la realidad desmiente todo aquello que presenta y todas las
entidades independientes advierten de una posible recesión que es
perfectamente evitable con otra política económica”
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• Anuncia la petición de comparecencia de los ministros de Defensa y
Asuntos Exteriores para que expliquen en el Congreso por qué España se
ha quedado fuera del escudo antimisiles en un momento tan importante a
nivel internacional, cuando Alemania ha dejado claro que sí se lo ofreció a
España
• Asegura que el CIS necesita un director y no un “hooligan de Sánchez, cuyo
único objetivo es ejercer de disciplinado militante del sanchismo, sirviendo
a su señor con aquello que él sueña”. “Si los datos fueran verdad, Sánchez
ya habría convocado elecciones”, añade
• Sostiene que la ley trans no responde a las necesidades de nuestro país y
alerta de los “efectos perjudiciales” que tendrá sobre la salud y la seguridad
jurídica en los niños y niñas, los adolescentes y las mujeres, como ya han
trasladado los expertos
• Remarca que lo único que le interesa al PP es que haya un debate en
profundidad y aboga por que los expertos comparezcan en sede
parlamentaria “para que no se apruebe nada que haga daño a la sociedad
española”
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