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Hoy, en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3TV  
Cuca Gamarra sobre la ampliación de la presencia de 
la OTAN en Rota: Si no existe posición conjunta de 
todo el Gobierno, lo que está en cuestión es la 
posición de Estado de Sánchez 
 

• La secretaria general del PP, “sorprendida” con la “rapidez y brevedad” de la 
llamada de la ministra de Defensa, cuando el PP lleva semanas esperando 
la comunicación del Gobierno para hablar del plan económico ofrecido a 
Sánchez, de la reforma del artículo 49 de la Constitución, o de un pacto de 
Estado sobre la OTAN  
 

• Incide en que el PP respaldaría lo que apoye todo el Gobierno: "No está en 
cuestión cuál va a ser la postura del PP en materia de Defensa y Seguridad", 
señala Gamarra, quien recuerda que el incremento del presupuesto forma 
parte del Pacto de Estado propuesto por su formación 
 

• Se pregunta si el Gobierno va a fallar a los españoles en un tema tan básico 
como la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior, “las columnas 
vertebrales de un Estado”, que requieren el apoyo de todo un Ejecutivo  
 

• Recalca que hoy los grupos parlamentarios pueden votar favorablemente 
una moción que presenta el PP en el Congreso para llevar a cabo un 
incremento del 2% en el presupuesto de Defensa: “Fue algo que planteamos 
nosotros al inicio de la invasión de Ucrania”, recuerda  

 
• Subraya que la “normalidad democrática merece otras formas” por parte de 

Sánchez, quien no ha ofrecido la imagen al exterior de un país unido “donde 
también cuenta el líder de la oposición” 
 

• Lamenta que los datos económicos de una inflación de dos dígitos son 
preocupantes porque “son el reflejo de una dura situación en el día a día que 
sufren 47 millones de españoles”, a la que se ha llegado por “un mal 
diagnóstico del Gobierno, con medidas insuficientes” 
 

• Reitera al presidente del Ejecutivo que el Gobierno no puede seguir por este 
camino, por lo que vuelve a ofrecer las medidas “vigentes” del plan 
económico presentado por Feijóo y le invita a coger su “mano tendida” 
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• Expone que, tal y como el Gobierno ha incluido alguna medida del Plan 
Feijóo, debe incorporarlas todas: “Cada día que pasa es un día que afecta a 
la economía de todos los españoles”, añade, a la vez que invita a Sánchez a 
que aborde esas medidas con el PP 
 

• “Deflactar el IRPF e incluir en las medidas a las clases medias españolas”, 
son pasos que hay que dar “con contundencia”, recuerda Gamarra, así como 
la necesidad de reducir el gasto improductivo del Gobierno de España y una 
mejor gestión de los fondos europeos  
 

• Alerta sobre la necesidad de suspender temporalmente el impuesto de 
hidrocarburos, mientras el precio de los combustibles esté disparado: “No 
podemos pagar los precios que estamos pagando por la gasolina; hay que 
buscar más medidas”, apostilla 
 

• Afirma que el real decreto del que quiere hablar el Gobierno es “insuficiente” 
y hacen falta “medidas efectivas en el momento correcto”, que debería 
abordar Sánchez para aplicarlas de manera inmediata   
 
  
 
 

 


