Hoy, en Logroño, en el ciclo ‘Creemos’ dedicado a vivienda

Gamarra defiende la enmienda a la totalidad
del PP a los PGE porque “representa la
alternativa económica para que España tenga
futuro”
• Censura que Sánchez se empeñe en mantener unos presupuestos que son
“papel mojado, absolutamente mentira, están basados en un espejismo y
no se podrán cumplir”. “Lo que tiene que hacer es retirarlos y traer algo que
se adecue a las circunstancias”, añade
• La portavoz del GPP en el Congreso aboga por una bajada de impuestos,
la eliminación de trabas burocráticas o la flexibilización del mercado laboral,
tal y como pide Europa
• Denuncia que lo único que les interesa a ERC y PNV, que no presentarán
enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, es el “proyecto identitario,
el idioma para seguir generando un proyecto independentista” y la gestión
directa del Ingreso Mínimo Vital
• Afirma que los datos del PIB para el tercer trimestre de 2021 “no son fruto
de la casualidad sino de las políticas económicas” del Ejecutivo. “El
problema está dentro de La Moncloa”, asevera
• Critica que solo se haya ejecutado el 5% de los 24.000 millones de euros
de los fondos europeos
• “Nos hablan de crecimiento robusto y justo y, sin embargo, no es así,
porque quien más está pagando esta crisis son quienes menos tienen”
• Asegura que la ley de vivienda del Gobierno de Sánchez “ni es la primera
ni será la última” porque “no nos conformamos con lo que nos quieren
imponer. No renunciamos al derecho a la propiedad, ni a la libertad de
mercado o la propia vivienda, pero de otra manera”
• “Frente al intervencionismo, creemos en un sector con las reglas claras y
libertad para desarrollarse; frente a lo coercitivo, apostamos por incentivar
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para que haya demanda de verdad; y ante la improvisación, queremos
planificación y pensar en el medio y el largo plazo”
• Alerta sobre los efectos de la citada reforma en sectores como el de la
construcción, que necesita “certidumbre y seguridad jurídica”, lo contrario
que está generando el Ejecutivo
• Plantea como alternativa a la política de vivienda del Gobierno poner a
disposición más suelo, renovar las ciudades desde el punto de vista
urbano, así como proteger a quienes tienen más dificultades para acceder
a una vivienda
• Exige al Ejecutivo que afronte la crisis energética y de suministros como
correspondería a un gobierno “serio y responsable”, en lugar de estar
siendo “un factor de incertidumbre y de desaceleración de la recuperación
económica”
• Traslada su afecto a la familia y amigos del menor asesinado en Lardero y
subraya la necesidad, “desde la serenidad y la responsabilidad”, de
plantear preguntas sobre cómo ha podido suceder esto y “encontrar
respuestas a cómo es posible que el asesino tuviera el tercer grado”
• Señala que el ministro Marlaska y el secretario general de Instituciones
Penitenciarias deben dar explicaciones y asumir responsabilidades
• Destaca que la prisión permanente revisable es necesaria, recuerda que
tiene el “aval de la constitucionalidad” tras haberse pronunciado el TC y
asegura que “responde a una demanda social”
• Considera “inaplazable” su ampliación a otros delitos, tal y como defiende
el PP, para supuestos como el asesinato con ocultación del cadáver, la
agresión sexual con asesinato o la reincidencia en el delito

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

