Hoy, en el Programa Al Rojo Vivo de la Sexta

Cuca Gamarra: “No es de recibo que a 27 de agosto
no haya un marco unitario para la vuelta al cole”
• La portavoz del GPP considera que la reunión del Gobierno con las
Comunidades tendría que haberse producido “hace semanas o meses
para que los criterios de la vuelta a las aulas fuesen uniformes y
estuvieran claros”; su retraso “ha abocado a las CC.AA. a comunicar sus
propios planes, creando confusión por la diferencia de criterios”.
• Asegura que el encuentro entre el Ejecutivo y las Autonomías tenía que
haber sido antes. “La dejación de funciones de Sánchez y los ministros de
Educación y Universidades, por haberse ido de vacaciones, genera una
desconfianza e inseguridad que se podría haber evitado”, remarca.
• Recuerda que en el mes de julio, se hablaba de una conferencia de
presidentes sectorial, solo de educación, que se llevaría a cabo en el mes
de agosto, asumiendo supuestamente el liderazgo el propio presidente del
Gobierno, “y eso se va a llevar a cabo cuando el curso está empezado”.
• “El Gobierno llega tarde, como siempre, detrás del virus, y eso está
penalizando el día a día de una sociedad, y con ello el de una economía
que día a día tiene que reactivarse”, afirma.
• Avanza que en la próxima reunión entre Casado y Sánchez, el líder del PP
le trasladará “lo que le lleva ofreciendo durante las últimas semanas y no
ha querido ni escuchar: un plan B jurídico alternativo al Estado de alarma,
un pacto sanitario, un plan B económico y un plan B en materia educativo”.
“Esta es la alternativa que los españoles necesitan y que estaríamos
llevando a cabo si estuviéramos en La Moncloa”, asevera.
• Denuncia que Sánchez no ha hablado con el PP durante los últimos meses
pero sí lo hace con partidos como Bildu, que “quieren destrozar el gran país
que tenemos”. “El PP tiene muy claro que Sánchez no quiere negociar con
nosotros, lo ha dicho públicamente”, asegura.
• Subraya que este “es un Gobierno socialista y comunista, que dista de las
políticas alternativas que el PP plantea a los españoles”. “Sánchez ha
elegido hace mucho tiempo a sus socios, y con unos socios que
desestabilizan el marco constitucional, atacan al poder judicial y a los
medios de comunicación, no se puede negociar nada”, afirma.
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