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Hoy, durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 
Gamarra: “Al Gobierno se le están terminando las 
excusas para no adoptar medidas eficaces ante la 
dura situación económica que viven las familias” 
 

• La secretaria general y portavoz en el Congreso pide al Ejecutivo que “haga 
suyas” las medidas del plan fiscal de bajada de impuestos presentadas por 
Núñez Feijóo, para que “se puedan aprobar con los votos del PP” 
 

• “Las propuestas del PP son sensatas, serenas, estudiadas, factibles e 
inmediatas para que los españoles puedan tener una mejor situación 
económica” señala Gamarra, quien espera que el Gobierno sea receptivo y 
estudie la iniciativa económica de su partido 

 

• “El plan está pensado para los españoles y para que todo aquel que tiene 
dificultades, vote a quien vote, tenga respuestas y soluciones, y pueda llegar 
a fin de mes” 
 

• Asegura que, en el contexto económico actual, “quienes más sufren son las 
personas con rentas más bajas” y, por tanto, bajar los impuestos es el 
“camino” para que puedan llegar a final de mes. “En eso es en lo que debería 
estar pensando el Gobierno”, remarca 

 

• Considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son “insuficientes y 
un parche” y que, por ello, debería ser “más ambicioso” y ampliarlas, como 
recoge el “abanico de propuestas” que plantea el PP, que serían “inmediatas, 
temporales y permitirían paliar la situación que viven las familias” 

 

• Advierte de que, dado que en tan solo los dos primeros meses de este año 
se han recaudado 7.500 millones de euros más por la inflación, “hay alguien 
que se está beneficiando de esta subida de los precios que pagan los 
españoles” 

 

• Asegura que “no es el momento de recaudar más sino de conseguir los 
mecanismos para que el incremento de la recaudación se devuelva a las 
familias españolas, algo que solo se consigue a través de las bajadas de 
impuestos” 
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• Defiende una rebaja fiscal para rentas inferiores a 40.000 euros, un bono de 
hasta 300 euros para familias que no tienen obligación de hacer la 
declaración de la renta, así como la reducción del IVA del gas y la luz 

 

• “Tenemos un Gobierno que, en la búsqueda de las excusas, es el rey de la 
contradicción. Los días pares dice que bajar los impuestos está muy bien y 
los impares, que es cosa de ultraderechas”, critica   

 

• Sostiene que sería bueno que se constituyera la comisión de secretos 
oficiales, dado el momento de incertidumbre actual y “en aras de buscar la 
máxima transparencia y despejar cualquier duda” 


