Hoy, durante una entrevista en Las Mañanas de RNE

El PP apoyaría al Gobierno si rectificase su
propuesta y gravara sobre los beneficios a las
eléctricas, como propone Bruselas, en lugar de
hacerlo sobre la facturación
• “Una empresa puede facturar 100 millones y tener pérdidas, y otra puede
facturar 100 millones y tener dos millones de beneficios. Gravar sobre
beneficios es muy diferente a gravar sobre la facturación”, ejemplifica Cuca
Gamarra para trasladar la diferencia entre lo que propugna Sánchez y lo
que plantea Bruselas. “Es como un huevo y una castaña”
• Apuesta por dotar al gravamen de un carácter "finalista" que permita
abaratar el recibo de la luz y del gas. “Queremos que el gravamen
especial se repercuta en la factura y no que vaya a la caja del
Gobierno”, señala Gamarra
• La secretaria general del Partido Popular y portavoz del GPP en el
Congreso subraya que el objetivo de su partido es “garantizar al máximo” el
poder adquisitivo de los españoles y que estos “tengan dinero suficiente
para pagar las facturas de la luz, el gas o la cesta de la compra”
• “El Gobierno lleva recaudado en estos siete últimos meses 22.200 millones
de euros más de lo previsto. Por tanto, el problema no es de
recaudación, sino que los españoles no tienen dinero en los bolsillos
y no pueden llegar a fin de mes”
• Insiste en deflactar el IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros lo que
permitiría que, en la próxima nómina y con carácter retroactivo, “los
españoles tendrían en sus cuentas más dinero que el mes anterior”
• Reitera que el PP está a favor de las medidas orientadas a bajar los
importes de los recibos y los impuestos para mejorar la capacidad
económica de los ciudadanos y rechaza “todo lo que suponga recaudar y
no tenga esta finalidad”
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• Propone que la recaudación extra como consecuencia de la subida de
precios vuelva al bolsillo de los ciudadanos e insiste en la necesidad de
luchar contra la inflación con “ayudas directas e inmediatas”
• Destaca la preocupación del PP por los efectos que la subida de la cesta
de la compra y el incremento de las hipotecas puede tener en las familias
más vulnerables, y avanza que su partido ya está trabajando en distintas
propuestas que contribuyan a mejorar esta situación
• Lamenta que los españoles no hayan escuchado “ni una sola palabra de
disculpas y perdón” por parte del PSOE ante la “mayor condena por
corrupción” por el caso de los ERE
• Asegura que hablar de indultos a los condenados “no está a la altura
de lo que este país merece y necesita”. “Es impresentable que se esté
utilizando el indulto políticamente”, señala la dirigente popular
• “Esto significa que en España la Justicia no es igual para todos. Las
sentencias tienen que cumplirse” indica Gamarra, quien advierte de los
peligros de cuestionar las sentencias en las que hay votos particulares
• Destaca la máxima disponibilidad del PP para llevar a cabo una renovación,
“conforme a la independencia y la profesionalidad que deben atesorar
aquellos que conformen el CGPJ”. “Estamos dispuestos a hablar y a cumplir
con lo que Europa nos está exigiendo: que los jueces elijan a los jueces”,
añade
• Rechaza afrontar este asunto “hablando de nombres”, en lugar de “los
currículos y de la experiencia” de aquellos que van a ocupar esta alta
responsabilidad
• “La pelota está en el tejado de Sánchez y del PSOE. Ojalá rectifiquen e
inicien este camino. Por nosotros no será”, concluye
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