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

Cuca Gamarra: “Sánchez es una
marioneta
del
independentismo;
cuando le dicen ven, lo entrega todo”
•

La portavoz del GPP asegura que “Sanchez se ha convertido en una marioneta
del independentismo, no sabe ni con quién se va a sentar ni a qué hora ni en qué
lugar; pero no le importa porque lo único que quiere es dormir en La Moncloa”
cuando termine su reunión con los independentistas

•

Denuncia que “cuando los independentistas dicen ven a Pedro Sánchez, este lo
deja todo y lo entrega todo”. En este sentido, lamenta que “le puedan exigir lo que
quieran porque está dispuesto a pagar cualquier precio, aunque sea el principio
de igualdad entre los españoles”

•

“Sánchez quiere sustituir el Parlamento y la soberanía nacional con una mesa
extraparlamentaria que va a abordar el futuro de nuestro país”, denuncia
Gamarra, quien afirma que “el futuro de España no se negocia ni se decide
unilateralmente, lo decidimos todos los españoles”

•

Considera que Sánchez no debe acudir a “la mesa de la indignidad” entre el
Ejecutivo y los independentistas porque “supone una humillación que los
españoles no se merecen y provoca una España multinivel con ciudadanos de
primera y de segunda”

•

Exige que en la interpelación que el GPP hará mañana al Gobierno en el Pleno,
el Ejecutivo dé a conocer el orden del día de la mesa y la posición de Sánchez
en los temas que aborden. “El Gobierno no puede ir a esa mesa sin que los
españoles conozcan de qué van hablar ni su opinión en los temas”, asevera

•

Subraya que “Sánchez ha pasado de querer tipificar los referéndums ilegales a
admitir una consulta de los acuerdos que llegue con los independentistas”

•

Apela a la responsabilidad de los grupos para que apoyen la iniciativa del GPP
que se debate hoy en el Pleno del Congreso para desbloquear y agilizar el acceso
de pymes y autónomos a los 7.000 millones de ayudas directas

•

Desarrolla la propuesta del GPP para que los autónomos y pymes puedan
acceder a las ayudas de forma rápida y eficaz: que el plazo de la concesión llegue
hasta el año 2022 y que los conceptos que sean susceptibles de ser cubiertos se
puedan ampliar; también se pide incluir a las empresas que siendo viables
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tuvieron pérdidas por la Covid en 2019, que tengan deudas con la Administración
pero sean viables, y a las que han afrontado sus deudas con su patrimonio
personal
•

Denuncia que el Gobierno lleva seis meses bloqueando el trámite de la
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley, que contenía trabas
administrativas para el acceso a las ayudas. Esta decisión, asegura, está
provocando que, “a día de hoy, ni tan siquiera el 50% de los autónomos y pymes
que podrían haber recibido la ayuda cuenten con ella y el 90% de autónomos
quedó excluido”

•

Indica que “tiene la sensación de que el Gobierno no quiere que esos 7.000
millones lleguen a los autónomos y pymes” porque prefiere que se queden en las
arcas públicas. “Si no fuera así no estaría bloqueando las enmiendas al Proyecto
de Ley y hubiera incorporado las propuestas de los grupos, agentes sociales y
CC.AA., a las que deriva la responsabilidad de la gestión pero sin instrumentos
para que esas ayudas lleguen donde tienen que llegar”, afirma

•

Tacha de “parche” las medidas energéticas anunciadas ayer por Sánchez. “No
son suficientes para afrontar el problema de fondo y tendrán un impacto en la
seguridad jurídica y en la competitividad”, advierte

•

“La intervención en una economía no es el camino correcto”, afirma la portavoz
popular, al tiempo que apunta que “parece que estamos pasando del peronismo
al pedronismo”

•

Rechaza la creación de una Comisión para estudiar el sistema eléctrico porque
“es una trampa de los partidos del Gobierno”. “No estamos para marear a los
españoles con grupos de trabajo, hay que actuar ya”, asevera Gamarra, quien
considera que esa propuesta constata que el Ejecutivo no tiene capacidad de
gobernar porque no sabe qué hacer

•

Destaca que el PP sí tiene política energética y vuelve a explicar su iniciativa para
abaratar la factura en un 20%, que afecta a los costes no energéticos que
Sánchez no quiere tocar para seguir recaudando

•

Anuncia que la semana que viene el GPP llevará al Pleno del Congreso una
Proposición de Ley Orgánica para avanzar en la independencia del CGPJ y el
Ministerio Fiscal

•

“Más democracia significa más independencia del Poder Judicial”, subraya
Gamarra, quien señala que es lo que piden las instituciones europeas y asume el
PP
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