Hoy, en una rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces

Gamarra: “Cuando un presidente del Gobierno
no toma decisiones, no gobierna y no habilita
instrumentos para luchar contra la pandemia es
responsable de todo aquello que ocurra”
 La portavoz del GPP asegura que “Sánchez será responsable de todo lo que
ocurra por no dotar de los instrumentos necesarios para luchar contra la
pandemia”
 Subraya que el PP, los presidentes autonómicos, los expertos jurídicos y el
Consejo de Estado piden que haya un marco legislativo para poder aprobar
medidas para luchar contra la pandemia, y solo hay una persona que se niega
a ello: Pedro Sánchez
 Recuerda que el propio presidente del Gobierno, la vicepresidenta Calvo y el
ministro de Justicia se comprometieron a legislar y aprobar una Ley de
Pandemias, por lo que pregunta al Ejecutivo “por qué no ha hecho nada y han
abandonado a los españoles”
 “No puede estar todo el mundo equivocado menos el presidente del Gobierno”,
afirma Gamarra, quien reclama a Sánchez que “salga del búnker, ponga los
pies en la calle y escuche a los españoles”
 Considera que es el momento para la legislación ordinaria y critica la falta de
voluntad del Gobierno para ello. “Queremos que el Gobierno gobierne, el
Parlamento legisle y el Poder Judicial aplique las leyes”, asevera
 Denuncia que el Ejecutivo se lava las manos en la lucha contra la pandemia y
delega su capacidad de gobernar en los jueces. “Echar balones fuera para no
asumir su responsabilidad es una auténtica vergüenza por parte de un
Gobierno que debería estar al frente de la lucha contra la pandemia”, remarca
 Señala que “es el momento de que el Gobierno gobierne o deje legislar al
Congreso”, por lo que anuncia que pedirá a la Vicepresidencia primera que no
agote el plazo para dar el visto bueno a la tramitación del plan B jurídico que
propone el PP. “Por segunda vez, el PP ha registrado una iniciativa para que
las Comunidades tengan los instrumentos necesarios para luchar contra la
pandemia y no queremos que el Gobierno la bloquee durante más tiempo y se
pueda debatir cuanto antes en esta Cámara”, afirma
 “Es impresentable que el PP tenga que reivindicar la necesidad de legislar y
denunciar que el Congreso está secuestrado por el Gobierno, que solo legisla
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mediante reales decretos y cuando llegan iniciativas necesarias las paralizan
y no se abordan”, asegura
 Vuelve a tender la mano del PP al Ejecutivo para caminar conjuntamente por
la senda de la seguridad jurídica en la lucha contra la pandemia
 Señala que el PSOE ha planteado, desde el inicio de la pandemia, “el estado
de alarma o la nada, pero hay una batería de instrumentos jurídicos que se
podrían haber aprobado para luchar contra el virus con legislación ordinaria”
 Anuncia que ha planteado en Junta de Portavoces que la Mesa del Congreso
reconsidere el veto del Gobierno a debatir en la Cámara la propuesta del GPP
de creación de una autoridad independiente para la gestión de los fondos
europeos y advierte de que, en caso de ser rechazada, “el PP seguirá
defendiendo en los tribunales la necesidad de crear dicha autoridad y que el
debate no sea coartado y vetado por parte del Ejecutivo”
 Subraya que el veto del Gobierno a la iniciativa del PP de creación de una
autoridad independiente para gestionar los fondos europeos “con
transparencia, eficacia y eficiencia”, como tienen otros países y recomienda la
Comisión Europea, “demuestra que el Gobierno intenta controlar y maniatar la
capacidad de la Cámara”
 Muestra su enorme preocupación por que el Gobierno haya ocultado a los
españoles en el Plan de Recuperación “subidas de impuestos y peajes en
carreteras”, y rechaza que para recibir fondos europeos por un importe de
70.000 millones la alternativa sea subir impuestos a los ciudadanos por importe
de 90.000 millones
 Señala que la alternativa a los sablazos fiscales del Gobierno, que van a
afectar a quienes menos tienen, son las bajadas de impuestos que propone el
PP. “Es posible recaudar más a través de bajadas de impuestos para reactivar
la economía, como hacen otros países”, añade
 Subraya que el PP instará a retratarse esta semana en la Cámara a todos los
grupos contra las subidas de impuestos del Gobierno y la aplicación de peajes,
con iniciativas como una Moción en Pleno que exige al Gobierno que renuncie
a suprimir la deducción por tributación conjunta y al pago por el uso de
carreteras estatales y que garantice la autonomía fiscal de las CC.AA.
 Asegura que el cambio de ciclo en España se materializó en las elecciones del
4-M porque “el batacazo del PSOE en Madrid demuestran que a Sánchez se
le está acabando el tiempo; los españoles saben que hay una alternativa
amplia y abierta, que es la que lidera Pablo Casado”
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