Hoy, en rueda de prensa en La Rioja

Cuca Gamarra: “El salvavidas de Vox salió
ayer al rescate de Sánchez e Iglesias y les
entregó las llaves de 140.000 millones para
que los gestionen con puro peronismo”


La portavoz del GPP señala que la abstención de Vox en el Congreso permitió
sacar adelante el Decreto sobre los fondos europeos, que “dejará las alas libres a
Sánchez e Iglesias para que gestionen esos 140.000 millones sin ningún tipo de
control”



En el reparto de los fondos, “se seguirán las palabras célebres de Calvo de que
‘el dinero público no es de nadie’, y se gestionarán por parte directa de Pedro
Sánchez desde la Moncloa, como si fueran del Gobierno y no de los españoles”



Señala que la reclamación del PP al Gobierno es una gestión independiente, con
garantías, eficaz y transparencia de dichos fondos



Advierte de que gracias a la abstención de Vox el reparto de dichos fondos estará
regido por “el clientelismo y las redes clientelares”, y no por el control de los
mismos y la independencia: “Sánchez e Iglesias gestionarán como quieran y
cuando quieran unos fondos de los que, dependiendo de cómo se inviertan,
depende el futuro de las próximas generaciones”



Señala que los fondos europeos estaban perfectamente garantizados porque el
PP trabajó a nivel europeo para ello, por lo que la suspensión del dicho Decreto
no hubiera afectado a su llegada y hoy se estaría negociando un nuevo Real
Decreto para una gestión eficaz y transparente



Avisa de que “el primer ejemplo” de la falta de control se ha producido este mismo
viernes con la suspensión y aplazamiento de la comparecencia de la
vicepresidenta Calviño en la Comisión Mixta de la UE: “La primera reacción ha
sido menos transparencia, más opacidad y menos rendición de cuentas”



Afirma que “lo patriótico es hacer que esos fondos se gestionen bien y que su
gestión se haga con garantías y que llegue a todos”, y lamenta que Vox haya
salido al rescate de Sánchez e Iglesias “en el momento más dramático y con el
instrumento que más daño va a hacer a la sociedad y a nuestra economía”



Recuerda que “Sánchez aupó y dio protagonismo a Vox para que creciera y
romper el centro-derecha”, y que hoy Vox “sirve para que Sánchez e Iglesias
puedan gobernar siendo el Gobierno más débil de la democracia”
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Manifiesta que con la caída del PIB a dos dígitos “estamos abocados a un mal
año y a una mala situación económica”. “No estamos en situación de crecimiento”,
explica, “sino de estancamiento con destrucción de empleo y con incremento del
gasto público”



Alerta de que “una sociedad que no busca crecer en su economía real, y que solo
crece en gasto público e incrementa el endeudamiento, va en dirección opuesta a
la recuperación económica y la creación de empleo”



Subraya que los PGE “ya son papel mojado”, por lo que destaca que su Grupo ya
ha reclamado al Gobierno, a través de una iniciativa parlamentaria, que rectifique
el marco económico y adapte la política de ingresos y gastos a la situación real de
nuestro país



Destaca que el GPP ha registrado una Proposición no de Ley con el Plan de
rescate de 50.000 millones a la economía productiva anunciado por Pablo
Casado, para rectificar las políticas del Gobierno. “Para rectificar las subidas de
impuestos con bajadas de impuestos, las políticas de más endeudamiento con
políticas que proporcionen solvencia a las empresas”, detalla



Explica que dicha iniciativa se articula sobre los siguientes ejes: la creación de un
fondo financiero y de capitalización de empresas para inyectar liquidez al tejido
productivo; que se acompañe de un marco legal y laboral que dé estabilidad; que
se extiendan los ERTE hasta el final del estado de alarma, de modo que no estén
sujetos a prórroga tras prórroga; un Plan de choque fiscal con exenciones para
autónomos y pymes que haga más competitivo el tejido empresarial; que se
retrase la entrada en vigor de los nuevos impuestos planteados por el Gobierno y
un Plan de reequilibrio fiscal que reduzca el gasto superfluo



Anuncia la presentación de otra Proposición de Ley que reclama al Gobierno un
Plan específico para las agencias de viaje con medidas concretas como la
reducción del IVA aplicable del 4% hasta el 31 de diciembre de 2021, que los
fondos europeos tengan en cuenta a dicho sector y que se lleven a cabo
modificaciones en la legislación nacional para resolver los problemas específicos



Señala que los datos de la EPA demuestran que la situación en La Rioja y en el
resto de España es nefasta. “Tenemos un presente muy negro y un futuro muy
incierto”, lamenta, y lo achaca a las “viejas recetas socialistas y comunistas”



Afirma que las políticas del Gobierno “no son las que los españoles necesitan y
son las que están en el origen” de los malos datos económicos que sufre España
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