Hoy, en una entrevista en Hoy por hoy de la Cadena Ser

Gamarra advierte de que las cifras del paro de junio
reflejan una “desaceleración” económica y critica que la
realidad de la contratación está “maquillada”
• La secretaria general del PP apunta que si bien las cifras del paro del mes
de junio se han reducido, no lo han hecho como en un momento de
crecimiento, al tiempo que alerta sobre una alta temporalidad “que el cambio
de nombre de los contratos no debe ocultar”
• Explica que haber cambiado los contratos temporales por fijos discontinuos
hace que aparezcan como indefinidos contratos que en su esencia no lo son
• Critica que el Gobierno solo piense en si el PP va a decir “sí, no o abstención”
a su segundo real decreto, en lugar de “dejarse ayudar por quienes estamos
dispuestos a proteger a las clases medias”
• Subraya que las medidas aplicadas por el Gobierno hasta ahora “son
insuficientes y llegan tarde”, y tiende la mano del PP para mejorar el decreto
con medidas como la deflactación del IRPF para la rentas bajas y medias, la
paralización temporal del impuesto de hidrocarburos o reducir el gasto del
Gobierno
• Señala que el PP continúa trabajando en la propuesta que ofrecerá al
Gobierno en materia de Justicia y apuesta por avanzar en la independencia
judicial, como manda Europa y como reclaman distintas asociaciones de
jueces y fiscales. “Eso es mucho más importante que los nombres”, afirma
• Critica que el Gobierno “ha roto la confianza” al presentar una reforma de la
ley que regula el CGPJ “de la noche a la mañana y de forma unilateral”
• Reprocha al Ejecutivo que solo le importe renovar el Tribunal Constitucional
cuando hay 58 vacantes sin cubrir en otros tribunales que están provocando
que el resto de jueces tengan que hace refuerzos suplementarios y haya
retrasos en más de 1.000 procedimientos
• “El bloqueo que se produce en estos momentos por haber cambiado la ley
que permitía cubrir vacantes lo han aprobado los partidos del Gobierno y los
que le apoyan”. “¿Qué buscaban con eso?”, pregunta
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• Califica de “las imágenes de adolescente” las fotos de la ministra de Igualdad
en Nueva York. “Parece más un viaje de fin de curso, que trabajar por
España”, critica la secretaria general del PP quien considera “irónica” la visita
una de las líderes de Podemos a la cuna del capitalismo
• Recuerda que el anuncio de Sánchez sobre la contratación de sanitarios
responde a la necesidad de cumplir una sentencia europea que obliga a que
los profesionales en situación de interinidad pasen a ser fijos e insta al
Gobierno a adoptar medidas para solucionar la escasez de estos
profesionales en España
• Subraya que el PP propone no dejar ninguna plaza MIR desierta como ha
ocurrido este año, que se han quedado 200 plazas por cubrir, crear nuevas
especialidades y realizar una planificación que tenga en cuenta la gran
cantidad de jubilaciones de sanitarios que se van a producir
• Considera que los datos de las últimas encuestas indican que el PP tiene un
“proyecto sólido que ha reconectado con los españoles” y muestran el
“impresionante desgaste” del Gobierno, que cada día tiene menos respaldo
social
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