Hoy, en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero

Cuca Gamarra: “España necesita un Gobierno
fuerte, no uno que es reo de Podemos, Bildu y
los independentistas, a los que tiene que
pagar el peaje en la sombra de los indultos”


La portavoz del GPP afirma que Sánchez ha decidido ser reo de “compañeros de
viaje” como Podemos, los independentistas o Bildu



Afirma que “los indultos son el peaje en la sombra que Pedro Sánchez está
dispuesto a pagar a los independentistas por sus votos y por mantenerse en la
Moncloa”, que es lo que siempre hace Sánchez con tal de seguir en el poder,
como “caminar hacia un tripartito con los independentistas en Cataluña”



Recrimina a Sánchez que no tenga “ningún tipo de límite, ni moral ni ético, con tal
de seguir” en La Moncloa, porque “alguien que ha pactado con Bildu, cuando dijo
que no lo haría nunca, es capaz de indultar y de mucho más”



Señala que “está en la mano de Sánchez y del PSOE” que haya acuerdos
parlamentarios entre los dos grandes partidos: “Si el PSOE coge ese camino, al
que ha renunciado hasta el momento porque es absolutamente reo de aquellos
con los que gobierna y de quienes le apoyan, será posible llevar a cabo esos
acuerdos. Pero Sánchez no ha tenido esa valentía”



Señala que el PP estará para trabajar “en todo lo que esté enfocado a fortalecer
la Monarquía parlamentaria”, y advierte a Sánchez de que si plantea reformas
legislativas en relación a la Corona con sus socios “tiene difícil poderlas llevar a
cabo”



Hace hincapié en que el momento actual “no es un contexto para que se pueda
llevar a cabo una reforma de la Constitución con garantías”. “Cuando no sabes
cómo puede terminar esa reforma”, añade, “no es oportuno que se inicie ese
camino”



Subraya que “Pablo Casado dejó muy claro nuestro respaldo a Felipe VI, y a la
fantástica labor que está llevando a cabo desde su proclamación y ese ejercicio
constante de modernización, transparencia y responsabilidad, siendo un Rey
ejemplar”



Advierte de que “no es razonable” que, cuando se pone sobre la mesa la intención
de llevar a cabo una reforma de esta envergadura, el PSOE no se ponga en
contacto con el principal partido de la oposición, que “es necesario e
imprescindible para llevar a cabo reformas de este calado”
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Afirma que el balance del año de Sánchez fue “un ejercicio de propaganda basado
en las mentiras, la incompetencia y la arrogancia en un año negativo para
España”, con más de 75.000 fallecidos que su Ejecutivo sigue sin reconocer, con
cuatro millones de parados, 750.000 personas en ERTE y más de un millón de
autónomos en la cuerda floja



Critica que el propio Sánchez se regalara un aprobado al autoevaluar su gestión,
olvidándose de que quien controla al Gobierno es el Parlamento: “El Comité que
los españoles han elegido para que controle y evalúe al Gobierno se llama
oposición. Pero como Sánchez se ha convertido en el primer alumno de la Ley
Celáa se ha dado el aprobado con un suspenso”



Destaca que “no se puede hacer un balance positivo del año siendo el peor país
en la gestión de una pandemia y en la gestión de una crisis económica, a la que
se suma una crisis institucional y política promovida por el propio Gobierno”



Critica que “la marca de la casa” de Pedro Sánchez es la mentira y le exige que
haga propósito de enmienda para el próximo año: “Sería bueno que decidiera que
va a decir la verdad a partir del día 1 y que no va a mentir nunca más a los
españoles”



Acusa a Sánchez de “ser alérgico” a la transparencia, al control y la eficacia, y
advierte de que quiere extender esa falta de transparencia y de criterios técnicos
al ámbito del reparto de los fondos europeos



Señala que el PP es “la alternativa real, posible y necesaria” al Gobierno actual,
poniendo alternativas y soluciones sobre la mesa, y subraya la necesidad de que
sea cada vez más amplia para que se materialice en un Gobierno distinto, porque
como se cambian las cosas es desde La Moncloa
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