Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces

Gamarra:
“El
precio
del
acuerdo
presupuestario del Gobierno va a salir muy
caro a los bolsillos de los españoles y a sus
propiedades”
• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia el acuerdo entre los dos socios
del Gobierno para que los PGE incluyan “la intervención en el precio de los
alquileres; es decir, la intervención de nuestro patrimonio”, lo que supone “un
ataque sin precedentes a la propiedad privada”
• Asegura que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sobre vivienda
“genera inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión”
• “El acuerdo para intervenir el mercado del alquiler demuestra que la mentira
es lo que prima en el Gobierno de Sánchez”, señala Gamarra, quien recuerda
que “durante su visita a EEUU, el presidente del Gobierno fue preguntado por
los inversores si iba a intervenir el mercado de la vivienda y dijo que no”
• “Estamos ante un presidente que está dispuesto a pagar cualquier precio para
llegar a un acuerdo como lo hace con los independentistas y con Bildu” para
mantenerse en La Moncloa, afirma
• Considera que lo único que necesitamos saber sobre los próximos PGE es si
el Gobierno va a revisar el cuadro macroeconómico que ya nadie avala; “si no
es así vamos a un escenario de más déficit y peor futuro”
• También rechaza que se pueda subir el Impuesto de Sociedades hasta el 15%
porque “supondría ahuyentar la inversión extranjera de nuestro país y restar
capacidad a las empresas españolas para recuperarse”. “El modelo del PP es
distinto, se basa en una economía abierta, que baja impuestos y flexibiliza el
mercado laboral”, remarca
• Señala que “este Gobierno socialista y comunista interviene, un día sí y otro
también, los distintos mercados”. “Las consecuencias de ello no son buenas
para España”, afirma Gamarra, quien considera que “la prima de riesgo de
España es el Gobierno y sus políticas intervencionistas”
• Destaca el problema que ha generado este fin de semana el Gobierno con la
intervención de otro mercado: el energético. “Este fin de semana la fotovoltaica
y la eólica han dejado de enviar energía al mercado porque la intervención del
Gobierno les han llevado a hacerlo con pérdidas”, explica
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• “Este Gobierno, cuando tiene un problema no encuentra la solución y
multiplica los problemas”, lamenta la portavoz popular, quien señala que “los
parches del Ejecutivo han generado inseguridad jurídica y han frenado la
competitividad de nuestro país”
• Remarca que se va a producir un nuevo récord histórico en el precio de la luz
después de las medidas aprobadas por el Gobierno, que se ha demostrado
que solo generan problemas porque solo ha dado a España “más
dependencia, menos inversiones y menos descarbonización”
• La declaración de la ex ministra González Laya sobre el Caso Ghali en sede
judicial deja claro que “es más necesaria la Comisión de Investigación que
propone el PP para saber la verdad, porque si algo sabemos los españoles es
que la orden no la dio ni la ex ministra ni su jefe de gabinete”
• Anuncia la petición de comparecencia de la ministra de Justicia para que dé
cuentas en el Congreso “del uso partidista que ha hecho de la Abogacía del
Estado” en el caso Puigdemont. “Parece que la Abogacía ha defendido más a
Sánchez y sus socios, para que Puigdemont no fuera traído a España, que a
hacer todo lo posible para que el prófugo se sentara en el banquillo y responsa
por sus actos ante la Justicia española”, indica
• Señala que la portavoz socialista Eva Granados dijo que el Gobierno hace su
trabajo. “El Gobierno hace su trabajo, pero el trabajo sucio para que
Puigdemont no vuelva a nuestro país y Sánchez pueda cumplir con los
independentistas”, apunta
• Señala al PSOE, que ahora dice abrirse a estudiar la reforma del CGPJ y
renovarlo con el sistema actual, que precisamente eso es lo que contenía la
Proposición de Ley del PP que los socialistas votaron en contra hace 15 días
• Considera que “el nuevo varapalo del TC al Gobierno por el estado de alarma
demuestra que durante la pandemia el Gobierno ha sido una apisonadora de
derechos fundamentales”. “Las medidas del Gobierno no tuvieron nada que
ver con la urgencia del país, sino con la urgencia del Ejecutivo de gobernar sin
controles”, afirma
• “Siempre hemos dicho que el Congreso no se cierra”, remarca Gamarra, al
tiempo que recuerda que “el PP se opuso desde el primer minuto hasta el
último a eso porque si hay una actividad esencial es la del control al Gobierno”
• Señala que “no se entiende que en el Senado hoy voten todos los senadores
de manera presencial y los diputados del Congreso no puedan hacerlo”

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

