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Hoy, en la clausura del XIV Congreso del PP de Málaga junto a Juanma 
Moreno 

Gamarra critica la disparidad de criterios 
en el Ejecutivo sobre impuestos y subraya 
que España merece “un mejor Gobierno” 
 

• La secretaria general del PP afirma que los españoles merecen un Ejecutivo 
con unidad de criterio, certidumbre y que resuelva sus problemas frente 
al caos de un Ejecutivo en contradicción permanente, que solo genera 
confusión e incertidumbre y problemas donde no los hay 
 

• Indica que la contradicción en política fiscal ya no es solo entre PSOE y 
Podemos, “sino entre ministros socialistas y barones socialistas” 
 

• “Las ministras Calviño y Montero trataron de demonizar el modelo Feijóo de 
bajada de impuestos y, después, llegaron los barones socialistas -Puig, Vara, 
Barbón- a decir que las políticas del PP son el camino correcto”, expone sobre 
la rebelión interna de los barones en el PSOE y los giros del Gobierno  
 

• Asegura que, tras perder “el debate social de que hay que bajar los impuestos”, 
Sánchez se ha visto obligado a “improvisar” un plan fiscal que no va a traer 
una bajada inmediata de tributos a las clases medias y bajas, sino más 
recaudación: 3.000 millones extra. “¡Como si tuvieran poco!”, exclama, al 
tiempo que pide al Gobierno que “copie las propuestas del PP, pero bien” 
 

• Añade que “España no tiene un problema de recaudación sino de inflación”, 
por lo que insiste al Gobierno en que deflacte el IRPF a las rentas medias y 
bajas.  “Esto es lo que tendrían que estar haciendo, y no hacen, con una 
reforma fiscal que lleva más dinero a las arcas del Gobierno”. “Sánchez no 
piensa en ser el Gobierno de la gente, sino el Gobierno que vive de la gente” 
 

• Señala que el PP continuará insistiendo con más propuestas “para que a los 
españoles les vaya mejor y el Gobierno pueda copiarlas”, como la bajada del 
IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra al 4% y extender hasta 
el final del invierno la reducción del IVA del gas y de la luz, medidas que el PP 
llevará al próximo Pleno del Congreso 
 

• Destaca que las rectificaciones en el seno del Gobierno son una sección fija 
en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros, a la que hay que añadir 
el último giro sobre ocupación. “Parece que, por fin, la propuesta del PP para 
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desalojar a quien ocupe ilegalmente una vivienda en 48 horas es necesaria”, 
señala, al tiempo que reclama al Ejecutivo que no siga protegiendo a los 
okupas vía real decreto ley 
 

• Pide explicaciones a Sánchez por negarse a seguir las indicaciones que marca 
Europa para mejorar el Estado de derecho en España, tras la visita del 
comisario europeo de Justicia a nuestro país. “Que diga que no quiere hacerlo 
porque su único objetivo es el control del CGPJ y del TC, y esto es lo que hay 
que reconducir”, indica 
 

• Añade que el PP tiene también una alternativa para recuperar el prestigio de 
las instituciones frente a los “abusos” y ataques a la neutralidad de las 
instituciones, como ha ocurrido recientemente con el cese del presidente de 
RTVE 
 

• Destaca que todo el PP se mira al espejo del PP de Málaga, un ejemplo de 
éxito en Andalucía. “A Andalucía le sienta muy bien el PP y al PP le sienta muy 
bien Andalucía”, señala, al tiempo que llama a “seguir rompiendo techos” en 
dicha Comunidad y en el resto de España 


