Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso

Gamarra responde a Sánchez que es “un
insumiso al control parlamentario porque huye
de dar cuentas a los españoles” en el Congreso
 La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia que Sánchez no
comparecerá en sesión de control al Gobierno hasta la próxima semana
pero hoy sí ha venido a la Cámara Baja a una reunión con su grupo
parlamentario. “Esto demuestra el poco respeto que tiene el presidente del
Gobierno al Parlamento, que hoy lo ha convertido en un pase de lista a los
diputados socialistas en un mitin anti PP”, asevera
 Replica a Sánchez y dice que el presidente del Gobierno sí que es un
insumiso, en este caso, al control parlamentario. Además, añade que “lleva
1.000 días atacando la separación de poderes y la independencia judicial,
bloqueando la exigencia de Europa de caminar hacia una mayor
independencia judicial, la separación de poderes y mayor control al
Gobierno”
 Remarca que la presencia de Sánchez hoy en el Congreso refleja que su
agenda sí le permitía asistir a un Pleno en el que abordar los principales
problemas de los españoles pero, por “su obsesión de controlar todos los
poderes y el poco valor que da al Parlamento”, ha preferido transformarlo
en una reunión del PSOE donde ha vuelto a “insultar a la oposición sin
posibilidad de réplica”
 Exige a Sánchez que, en vez de utilizar al Congreso para atacar al PP,
convoque un debate sobre el estado de la nación. “Frente a la crispación y
la confrontación que hoy ha buscado, debe plantear, proponer y convocar
esta cita para que los españoles puedan ver los dos proyectos alternativos
que puede tener este país: el de un Gobierno sin soluciones de Sánchez, y
el del PP de Casado que sí está dispuesto a liderar el futuro de España”,
afirma
 “Parece que Sánchez tiene miedo a que las ideas y soluciones que
promueve el PP se puedan debatir en sede parlamentaria”, apunta
 Destaca la radicalidad de este Gobierno por estar formado por comunistas
y apoyarse en independentistas y formaciones que no condenan el
terrorismo
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 Crítica el juego del Gobierno y sus socios en el Congreso con la retirada de
una Comisión de investigación sobre el precio de la luz para crear otra no
permanente, cuyo coste asumirán los españoles, mientras el Ejecutivo no
aprueba ni una sola medida para rebajar la tarifa eléctrica. “Menos
comisiones para perder el tiempo y más medidas que se puedan aprobar
de manera inmediata y publicar en el BOE”, subraya
 Destaca la propuesta del PP para rebajar el precio de la luz en un 20%, que
podría entrar en vigor de manera inmediata, y que busca que los españoles
solo paguen en el recibo de la luz por los costes energéticos
 Avanza que en el Pleno de la próxima semana el PP defenderá una
Proposición no de Ley para que lleguen las ayudas directas a las pymes,
que se aprobaron en marzo, porque en este momento no lo están haciendo
 Recuerda que “la pandemia se ha llevado en torno a 45.000 pymes por
delante porque muchas de ellas no han recibido las ayudas en el momento
oportuno y que solo el 60% del tejido empresarial que había antes de la
pandemia se ha podido recuperar”
 Anuncia que el GPP va a trasladar al resto de grupos un texto para que el
Congreso firme una declaración institucional en el día mundial de la
prevención del suicidio para convertirlo en un asunto de Estado
 Asegura que la propuesta del PP para renovar el CGPJ responde a un
planteamiento “serio, sensato y responsable”. “No podemos entender que
el PSOE, salvo que haya dejado de ser el PSOE, lo rechace”, afirma
Gamarra, quien lamenta que el Gobierno rechazase en apenas media hora
la mano tendida del presidente Casado
 “Es curioso que la izquierda que presiona al CGPJ para que dimita sea con
la que el PSOE ha modificado la ley avanzando en menos independencia y
más politización de la Justicia”, asevera
 Defiende la importancia de la unidad de todas las fuerzas políticas para
rechazar ataques homófobos, como el sucedido recientemente en Madrid.
“Quiero un país que en el que a nadie se le ataque por su orientación sexual,
raza, credo o ideas políticas”, afirma Gamarra, al tiempo que reclama que
“no se politice este tema y se busque unidad para combatir este tipo de
agresiones”
 Sostiene que es necesaria la vuelta de la presencialidad del 100% en el
Congreso, en especial la de los medios de comunicación porque tienen una
labor fundamental de servicio público ante la sociedad
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