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

Gamarra exige reunir el Pacto Antiyihadista
para que Marlaska informe sobre la
investigación abierta en Torre Pacheco y el
nivel de amenaza terrorista en España














La portavoz del GPP insta al ministro del Interior a cumplir con “el espíritu” del
Pacto y a convocar la Comisión de seguimiento del mismo, que no se reúne desde
2018, estando el PP en el Gobierno
Denuncia que desde esa fecha “no se están llevando a cabo las líneas de
colaboración y de intercambio de información que debieran mantenerse y estar
absolutamente abiertas”, y que fueron acordadas por los partidos en su momento
Resalta que la enmienda a la totalidad de devolución del GPP a la propuesta de
reforma de las pensiones del Gobierno responde a que estamos ante “una
reforma incompleta”. “Una ley como esta debe ser completa y no le puede faltar
el elemento de la sostenibilidad”, subraya
Recalca que dicha reforma no traslada lo que recoge el Pacto de Toledo:
garantizar la sostenibilidad del sistema. “En la propuesta no encontrarán ni un solo
artículo a este respecto”, subraya
Exige al Ejecutivo que remita a las Cortes “una reforma acorde al Pacto de Toledo,
al espíritu del mismo y que contemple cómo va a garantizar su sostenibilidad”. “La
insostenibilidad es la quiebra de nuestro sistema”, advierte
Dice “desconfiar” de la reforma presentada por el Gobierno ya que, como
recuerda, “el PSOE bajó las pensiones y Sánchez votó a favor de esa congelación
en la etapa de Zapatero”. “No es ninguna garantía que venga impulsada por
Sánchez, que es el único presidente, junto a Zapatero, que tiene en su currículum
haber reducido el poder adquisitivo de los pensionistas”, destaca
Remarca que “tenemos la responsabilidad de no hipotecar el futuro de las
pensiones de las próximas generaciones, sino de garantizar un gran pacto
intergeneracional desde la sostenibilidad, para los pensionistas del hoy, del
mañana y del pasado mañana”
Rechaza que se siga manteniendo el voto telemático en el Congreso y defiende
recuperar la presencialidad del 100% a la hora de las votaciones, como ocurre
actualmente en el Senado, en línea con la necesidad de que no se cierre el
Parlamento y de que se recupere la actividad y la normalidad parlamentaria
“El Congreso debe ser presencial en el momento de votar. No caben más excusas
ni más justificaciones que no tienen respaldo alguno en la situación actual, y
cuando el Senado ha recuperado la presencialidad”, apostilla, al tiempo que
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anuncia que todos los diputados del GPP acudirán presencialmente a las
votaciones desde octubre
Resalta que el PP está trabajando en su Convención, desde el ámbito de las ideas
y las propuestas, para dar respuesta a los problemas y retos de los españoles”.
“Nos dirigimos a la España real que busca un futuro esperanzador a través de las
reformas y las buenas políticas”, añade
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