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Hoy, en una entrevista en Espejo Público  

Gamarra denuncia que el Gobierno no ha querido un 
pacto de Estado contra la inflación: “Con nosotros no 
ha querido sentarse para nada” 

 

• La secretaria general del PP asegura que hoy sale adelante un mal real 
decreto con el voto de Bildu a cambio de su entrada en la Comisión de 
Secretos Oficiales. 

 

• Reconoce que el PP habría votado a favor del real decreto si el PSOE 
hubiera llegado a un acuerdo de mínimos, a partir del plan remitido por 
Feijóo a Moncloa.  
 

• Considera que el real decreto es insuficiente y llega tarde y que el PP 
planteó medidas más ambiciosas con cuatro ejes incluidos en el Plan 
Feijóo: la bajada del IRPF, del IVA, la reducción de gasto improductivo y 
superfluo y una buena gestión de los fondos europeos.  
 

• Lamenta que salga adelante un real decreto con el voto de Bildu 
simultáneamente con el PSOE, en un momento en el que se han roto las 
reglas del juego y el pacto de estado en relación a la composición de la 
Comisión de Secretos Oficiales, con Bildu, ERC, la CUP y JxCat 
 

• Recuerda que se podía conformar la Comisión de Secretos Oficiales sin 
que estuvieran estos partidos, tal y como se había hecho desde 2004, 
respondiendo a un compromiso del PP y PSOE 
 

• Invita a los diputados socialistas a que se piensen su voto, que tendrán en 
su mano la posibilidad de evitar que Bildu pueda interrogar nada más ni 
nada menos que al Centro Nacional de Inteligencia en relación con 
secretos oficiales  
 

• “Hoy se ha cruzado una línea y se ha roto un gran consenso de Estado 
para fortalecer al Gobierno, aunque haya que desproteger al Estado y ese 
es el precio que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar para sacar 
adelante el real decreto” 
 
 


