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

Gamarra: “Pedimos que el Congreso
repruebe a la ministra Belarra, en cualquier
país con un presidente que respete la
separación de poderes ya estaría cesada”
 La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, explica que hemos registrado la
petición de reprobación de la ministra Belarra porque sus declaraciones el
pasado viernes promovieron un conflicto institucional entre el poder
Ejecutivo y el Judicial, y “esta actitud no puede quedar en nada”
 “En un país con un presidente que respetase a su propio país y la
separación de poderes, la ministra Belarra hubiera sido cesada esa misma
tarde; pero estamos a martes y sigue siendo ministra porque Sánchez así
lo sigue garantizando”, asegura Gamarra, quien remarca que “esto nos lleva
a plantear la reprobación con el objetivo de que el Congreso traslade un
reproche a este tipo de conducta”
 “Los miembros del Ejecutivo deben ser los primeros en respetar la
separación de poderes. España es un Estado social y democrático de
derecho, por lo que este tipo de ataques que se promueven desde el propio
Gobierno no los podemos consentir”, asevera
 Tacha de “auténtico esperpento” lo sucedido en el Congreso con la
inhabilitación de Alberto Rodríguez porque, en su opinión, Podemos y
PSOE intentaron “un indulto de facto a un diputado con la inejecución de
una sentencia”
 Considera que “debería haberse protegido y garantizado la imagen y el
prestigio de esta Cámara, y no llegar a un conflicto entre el Congreso y el
Supremo”. “Parece que aquellos partidos que, desde la radicalidad,
conviven en permanente conflicto dentro del Ejecutivo, quieren trasladarlo
al resto de ámbitos institucionales”, lamenta
 “La reforma laboral es el enésimo capítulo del enfrentamiento dentro del
Gobierno, que se produce porque Sánchez miente a todo el mundo durante
todo el tiempo, ha mentido a Bruselas, a los españoles y a Podemos”, afirma
Gamarra, quien subraya que “derogar la reforma laboral no es bueno para
España”
 Señala que la ley de vivienda de este Gobierno no es la primera ni,
afortunadamente, será la última en España porque el PP aprobará su
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alternativa cuando llegue a La Moncloa y recurrirá esta al Tribunal
Constitucional
 Considera que “la ley de vivienda que ha anunciado el Gobierno no es la
que necesita España para resolver el problema de acceso a la misma que
tienen los españoles”. “No se necesita generar incertidumbre ni inseguridad
jurídica, se necesita que haya más suelo para construir viviendas a precio
asequible”, defiende
 Denuncia que “la política radicalizada” del Gobierno de intervenir el
mercado y atacar a la propiedad privada solo va generar más inseguridad
jurídica e incertidumbre. Frente a ello, el planteamiento del PP es no
intervenir el mercado, defender la propiedad privada y garantizar la oferta
de suelo necesaria para que existan precios asequibles
 Ante el riesgo de desabastecimiento, que ya se empieza producir en el
sector del automóvil, el GPP ha registrado una iniciativa sobre el precio y la
falta de materias primas en el sector industrial. En este sentido considera
que un Gobierno responsable debería anticiparse, pero el de Sánchez
siempre llega tarde y mal, por lo que las crisis internacionales tienen más
impacto en España.
 Asegura que “el veto del Gobierno a la iniciativa del GPP para rebajar
anualmente un 20% la tarifa de la luz, demuestra que lo único que busca es
seguir recaudando con la factura”
 Califica de “auténtica vergüenza” el voto negativo del PSOE a los
homenajes a presos etarras. “Esto demuestra que el PSOE se ha convertido
en el partido sanchista que no tiene ningún tipo de límite moral ni ético para
seguir en La Moncloa”, afirma
 Destaca la Proposición de Ley del GPP para prohibir los homenajes a
etarras, que no prescriban sus delitos y no puedan acceder a beneficios
penitenciarios si no piden perdón y colaboran con la Justicia. “No solo no
vamos a participar en el blanqueamiento de Bildu por parte del Gobierno,
sino que vamos a defender la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia
para las víctimas del terrorismo”, asevera
 Celebra que el Congreso vaya a recuperar la presencialidad en el voto,
aunque sea un mes y medio después de que lo hiciera el Senado y lo
reclamase el GPP, porque supone que los diputados pueden desarrollar su
labor de control al Gobierno y de presentar iniciativas con absoluta
normalidad
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