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Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

Gamarra: “Inmoral es no poder llegar a fin de 
mes y que tu Gobierno no piense en cómo 
hacértelo un poco más fácil” 
 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP en el Congreso critica que 
“nadie sabe en qué consiste” el impuesto que ayer “se sacó de la chistera 
la ministra de Hacienda para distraer la atención sobre lo que realmente 
está pasando en nuestro país” 
 

• “La prioridad del Gobierno debería ser bajar los impuestos a las rentas 
medias y bajas y no recaudar más a los ricos”, añade Gamarra quien exige 
al Ejecutivo que se centre en que las personas que no pueden llenar la cesta 
de la compra ni el depósito de la gasolina, puedan tener más renta 
disponible  

 

• Incide en que España no tiene un problema de recaudación, hasta la fecha 
22.000 millones más que el año pasado, un 18% más, sino un problema de 
inflación que están padeciendo las rentas medias y bajas. “El camino es 
devolver la sobrerrecaudación a quien en estos momentos lo necesita para 
llegar a fin de mes” 

 

• Invita al Ejecutivo a que, en materia fiscal, piense más en bajar los 
impuestos a través del IVA de los productos básicos, deflactar el IRPF a las 
rentas inferiores a los 40 mil euros, o ampliar las reducciones fiscales del 
IVA a la luz y el gas más allá del 31 de diciembre. “Ese es el camino que el 
Gobierno no está siguiendo”, lamenta  

 

• Denuncia que el PSE apoye en el País Vasco deflactar el IRPF en todos 
sus tramos,  pero el PSOE no lo haga en el resto de España. “Eso solo tiene 
una clave: si esto lo hace el Gobierno de España deja de recaudar y eso es 
lo que más le importa” 
 

• Subraya la buena sintonía en la reunión que ayer mantuvieron el 
vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo y la ministra Ribera. “El PP 
siempre tiene la mejor de las predisposiciones para trabajar por nuestro 
país, sobre todo en momentos tan difíciles como este, como reflejan los 
cinco pactos de Estado que Feijóo ha remitido a Sánchez” 
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• Espera que la reunión tenga una segunda parte y “podamos llegar a 
acuerdos por el bien de España y de los españoles” al tiempo que recuerda 
que el PP apoyará al Gobierno si reconduce los impuestos que ha llevado 
al Congreso y se alinea con lo que Europa establece 
 

• Señala que, a pesar de los datos del PIB del segundo semestre, “las cosas 
no están bien por mucho que las cifras den una mejor estimación” y aboga 
por poner en marcha políticas estructurales serias y reformas que nos 
permitan recuperar el crecimiento pre pandemia en vez de estar a la cola 
de Europa 
 

• Defiende que las políticas en materia exterior que adopte el Ejecutivo 
respecto a la salida de rusos de su país estén alineadas con Europa y la 
OTAN y que haya unidad dentro del Gobierno  
 

 
 


