Hoy, en una entrevista en Las Mañanas de RNE

Cuca Gamarra: “El Gobierno no asume su
responsabilidad y al final son los españoles los
que pagan la factura, en este caso la de la luz”


La portavoz del GPP afirma que el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias “parece la casa
de los líos”, pues los dos partidos que lo forman se enfrentan entre sí para no
asumir su responsabilidad y nunca dicen cómo van a resolver los problemas



“El precio de la luz no es una cuestión de debate entre Gobierno y oposición
porque la oposición está siendo leal y responsable”, afirma Gamarra, quien señala
que lo que hay es “un enfrentamiento dentro del propio Gobierno para evadir
responsabilidades”



“La luz sigue subiendo y el Gobierno plantea a los españoles que esperen, que ya
bajará la luz y que mientras tanto paguen la factura”. Todo ello, subraya, “rodeado
de las mentiras que hicieron a los españoles” al prometer que el precio de la
factura eléctrica bajaría



Recuerda “la demagogia” de PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición
sobre la factura eléctrica. “Esta debería ser la preocupación de un Gobierno
responsable y sensible”, señala Gamarra, quien reclama al Ejecutivo que ponga
“soluciones encima de la mesa”



Lamenta “la soberbia” con la que han respondido la vicepresidenta cuarta y la
ministra de Hacienda así como la desaparición del vicepresidente segundo, y se
pregunta “dónde está Pablo Iglesias” para apoyar a los que tienen mayor dificultad
para pagar la factura eléctrica



Insta a Illa a dimitir al frente del Ministerio de Sanidad y dejar paso a otro, porque
no puede ser ministro a tiempo parcial: “Tiene que dimitir. No puede ser candidato
a unas elecciones y, por otro lado, ministro ante la crisis sanitaria que seguimos
afrontando; no asume ya ni las mínimas responsabilidades que estaba
asumiendo”



Reclama “liderazgo” al Gobierno para que asuma sus responsabilidades en la
lucha contra la pandemia: “No puede evadir su responsabilidad diluyéndola entre
las comunidades, que asumen sus responsabilidades más las del Gobierno”



Exige al Ejecutivo que adopte medidas en la lucha contra la pandemia en vez de
“señalar y culpar a los ciudadanos” por el aumento de los contagios, como también
ha hecho la presidenta de La Rioja; y reclama que dichas medidas tengan el
respaldo de los Comités de Expertos, “que en este Gobierno no existe”
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“Este es el Gobierno de la mentira que no solo no reconoce los más 80.000
muertos en España por la pandemia, sino que además ni tan siquiera se ha dejado
asesorar”, lamenta



Señala que “es momento de pedir coordinación, colaboración y que todas las
Administraciones trabajen de manera coordinada por el interés de los españoles”
contra los efectos del temporal de nieve, como ha reclamado Pablo Casado



Recuerda que el GPP ya ha solicitado las comparecencias de los ministros Ábalos
y Marlaska en el Congreso para que rindan cuentas sobre su actuación frente a
“la emergencia nacional” causada por el temporal, y que “no ha sido tratada como
tal por quienes tenían esa competencia”



Señala que Ábalos debe asumir también responsabilidades por el caos en
Barajas: “Todavía hay gente tirada en Barajas que lleva muchos días durmiendo
en el suelo y a la que apenas se le facilita un botellín de agua o un bocadillo”



Destaca que el PP, como partido leal y responsable, ejerce la oposición de manera
firme y contundente, y recuerda que al frente del Gobierno tuvo que afrontar
temporales de menor incidencia que el actual y sufrió “ataques despiadados” por
parte del PSOE en la oposición, con Ábalos al frente



Alaba “la paciencia” mostrada por los ciudadanos ante los desperfectos, los
graves destrozos y las consecuencias del temporal y reclama a Sánchez que “no
evada” su responsabilidad: “Su sello de identidad es llegar tarde, mal y
desaparecer, pero tiene que estar ahí y debe trabajar conjuntamente con las
Administraciones locales y autonómicas”



Señala que las consecuencias del temporal van a requerir “medidas
excepcionales”, y que el Gobierno tiene la responsabilidad de estudiar si se
cumplen los requisitos de declaración de zona catastrófica que están pidiendo
dirigentes locales y autonómicos
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