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Hoy, durante su intervención en el Club Siglo XXI  
Gamarra: Ofrecemos un plan económico para los 
españoles que apoyaremos si el Gobierno lo hace 
suyo 
 

• La secretaria general y portavoz en el Congreso destaca que el PP podría 
optar por criticar y cuestionar, pero es consciente de que “somos alternativa, 
no solo oposición”. “Podríamos cruzar los brazos, pero apostamos por 
plantear propuestas a los españoles”, añade 
 

• Expone el plan presentado por Feijóo en el Comité Ejecutivo del PP, que 
consiste en deflactar el IRPF y que el incremento de recaudación por 
impuestos vaya a los bolsillos de los españoles, con ayudas directas a las 
familias y una bajada del IVA en el gas y la electricidad, como permite la UE 

 

• Cree que no todo lo que está pasando es culpa de la pandemia y la invasión 
de Ucrania: “La ineficacia del Gobierno de Sánchez ha agudizado todos los 
problemas por su política equivocada” 

 

• Recuerda que en enero de 2020 ya teníamos más déficit y presión fiscal que 
otros países de la UE y denuncia que las recetas aplicadas no han sido las 
adecuadas, con un diagnóstico equivocado como evidencia la rebaja en las 
previsiones de crecimiento al 4,8 % por el FMI  

 

• Exige a Sánchez “hacer política de Estado y dejar de hacer política con el 
Estado”, en relación con que no haya una posición de Gobierno en asuntos 
como la invasión de Ucrania y sus socios firmen manifiestos donde no se 
condena la acción de Putin 

 

• Lamenta que el presidente del Ejecutivo haya generado tres problemas en 
un asunto como el de Marruecos, “donde ni tan siquiera hay una posición de 
Gobierno, ni política de Estado al haber roto el consenso del arco 
parlamentario y que ahora además tengamos un problema con Argelia”   

 

• Ante un Gobierno que se caracteriza por el “desbarajuste”, plantea la 
serenidad, sensatez y tranquilidad que ofrece el Partido Popular, abierto a 
todo aquel que quiera construir un país mejor 
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• Reivindica la cercanía a los ciudadanos y que las personas sean el eje de la 
actuación política, porque “la esencia básica de la política es buscar 
soluciones a sus problemas”  
 


