Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso

Cuca Gamarra, al Gobierno: “¿Cómo
pretenden ustedes gobernar a los españoles si
son incapaces de gobernarse a sí mismos?”
 La portavoz del GPP denuncia que “ni tan siquiera son capaces de decirle
al señor Iglesias que la Monarquía no se toca”.
 Acusa al Ejecutivo de “hacer de cada caso, de cada gestión una pelea, de
cada asunto una lucha interna y de cada Consejo de Ministros una batalla
campal”.
 Afirma que el Gobierno se ha convertido en “la versión 2.0 del camarote de
los Hermanos Marx”, como dijo Felipe González, en una situación en la que
“España necesitaba un Gobierno solvente y bien coordinado; y el Ejecutivo
de Sánchez no tienen ni lo uno ni lo otro”.
 Denuncia que “España se sitúa a la cabeza de los contagios y de fallecidos
del coronavirus, también en la segunda ola, y nos adentramos en el túnel
de la peor crisis social de la historia”.
 Asegura que “a los españoles lo que les preocupa, les quita el sueño, es la
vuelta al cole, cobrar el ERTE o el Ingreso Mínimo Vital para comer”.
 Pregunta a Carmen Calvo, como coordinadora del Gobierno, “si los
españoles cobrarán permisos remunerados los padres con niños en
cuarentena. ¿Sí, no, depende? ¿Quién manda…el vicepresidente Iglesias
o la ministra Montero? ¿Podrán acceder a esas ayudas también los
autónomos? ¿Sí, no, depende? ¿Quién manda: la ausente ministra de
Hacienda o la de Empleo?”
 A la vicepresidenta primera del Ejecutivo: “¿Nos subirán los impuestos?
¿Quién decide: la vicepresidenta Calviño o el ministro Garzón? ¿Y quién se
ocupa del Ingreso Mínimo Vital? Novecientos mil españoles lo han pedido
y apenas solo una de cada diez familias lo ha recibido”.
 Indica que, no pregunta al Gobierno quién manda sobre la reforma de la
reforma laboral porque en este caso ya lo sabemo: Podemos y Bildu”.
 “Vivimos una terrible crisis sanitaria y económica ante la parálisis clamorosa
del Gobierno”, asevera.
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