Hoy, en el acto del día del afiliado en Zaragoza junto a Jorge Azcón

Gamarra invita a los socialistas que
quieran bajar impuestos donde gobiernan
a sumarse a “la revolución fiscal” del PP
• La secretaria general del PP subraya que el PP es “la alternativa” a un
Gobierno de coalición carente de seriedad y de responsabilidad y tiende la
mano de su partido a aquellos socialistas que quieran bajar impuestos en las
instituciones que gobiernan
• “Donde gobernemos lo vamos a hacer ya. Donde no gobernemos lo
vamos a plantear. Pero vamos a tender la mano a aquellos que gobiernan,
aunque sean socialistas, para que cuenten con nuestros votos si quieren
bajar los impuestos”, subraya
•

Señala que la presión de algunos barones socialistas, que se han sumado a
las tesis del modelo Feijóo, obligó a Sánchez a “una improvisación fiscal” que
olvida a las rentas medias y está ideada para recaudar más. “¿Acaso no tienen
bastante con los 27.000 millones de recaudación que llevan, que necesitan
3.000 millones más el próximo año?”, plantea

•

“Se dicen el Gobierno de la gente, pero cuando suben los impuestos lo único que
hacen es vivir de la gente en el peor momento social”, reprocha

•

Recalca que “el problema de España no es de recaudación sino de
inflación”, por lo que exige a Sánchez que “deje de engañar diciendo que lo
que se necesita es más dinero para garantizar los servicios públicos, porque
dinero es lo que la gente necesita en sus bolsillos”

• Insiste en que “la primera obligación de un Gobierno serio y responsable” en
estos momentos es bajar al 4% el IVA de los alimentos básicos de una cesta
de la compra que ha subido un 15%
• Insta también al Ejecutivo a deflactar con urgencia el IRPF para las rentas
medias y bajas y a extender la bajada del IVA de la luz y del gas hasta que
finalice el invierno
• Destaca que “todas las semanas hay una rectificación en el Consejo de
Ministros”, por lo que exige a Sánchez que siga rectificando y no tarde más
tiempo en copiar las propuestas del PP. “Que las apliquen con un corta y
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pega y no tarden, porque cada vez que lo hacen perjudican a los
españoles”, como ocurrió con la demora del Gobierno en aprobar la rebaja del
IVA de la luz y el gas
• Critica que Sánchez, en vez de pensar en el interés general de los ciudadanos,
se dedica “a ver cómo intervenir” RTVE, haciendo cesar a su presidente para
controlar la televisión pública porque el próximo año hay elecciones
• Pide al presidente de Aragón que abandone “el seguidismo al sanchismo” en
materia fiscal para no convertirse “en el último escudero de Sánchez”, y le
culpa de que no haya una candidatura conjunta de Aragón con Cataluña para
los Juegos Olímpicos de invierno. “El sanchismo se está hundiendo, pero
Lambán sigue ahí”, señala
• Participa en la entrega de carnets a nuevos afiliados que se suman a las filas
del PP y que son “protagonistas” de un proyecto político sólido que sigue
creciendo y afronta el inicio de “un curso político fundamental” con el objetivo
de ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2023
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