Hoy, en rueda de prensa en el Congreso

Gamarra: El PSOE y UP quieren reformar la ley
de seguridad para tener “impunidad” a la hora de
calentar las calles cuando vuelvan a la oposición
 La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia que los partidos del
Gobierno y sus socios quieren reformar la ley de seguridad ciudadana para
que haya “impunidad en las calles”. En este sentido, señala que lo que están
buscando es “rearmarse políticamente para su vuelta a la oposición y tener
un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí
les vuelvan a situar los ciudadanos”
 Remarca que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como
labor garantizar nuestra libertad y seguridad”, por lo que asevera que
desprotegiendo a los agentes a quien se desprotege es a los ciudadanos
 Destaca que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana ha dejado claro que “cuenta con
el respaldo de la Constitución y no hay espacio para su derogación”.
Además, asegura que el PP está dispuesto a recurrir al TC si el Gobierno
continúa con estos cambios de “dudosa constitucionalidad”
 Informa del respaldo que el GPP ha trasladado a las organizaciones y
asociaciones de Policía y Guardia Civil, en una reunión que ha presidido
Pablo Casado en el Congreso
 Anuncia que el GPP ha presentado un ambicioso paquete de enmiendas a
la Proposición de Ley del PSOE para que las FyCSE tengan más
instrumentos legales para combatir la okupación, más protección para
luchar contra los Ongi Etorri y que no se alcance la impunidad en las calles
que busca el Gobierno
 También avanza que el PP se ha comprometido a participar en las
movilizaciones que han promovido, tanto asociaciones y organizaciones de
la Policía Nacional como de la Guardia Civil, para los días 24 y 27 de
noviembre
 Asegura que la subida de las cotizaciones sociales supone “un boomerang
contra el propio sistema de pensiones porque pone en peligro la creación
de empleo en nuestro país”, ya que aumenta los costes al trabajo, lo que se
traduce en menos empleo y menos pensiones
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 “El PP cree en políticas que, desde el crecimiento económico y la creación
de empleo, garanticen que haya más cotizantes y así más recursos para las
pensiones”, explica Gamarra, quien considera que “este es el camino
correcto para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país”
 Pregunta quién va a contratar en nuestro país y quién va a crear empleo,
“si se sigue endureciendo la legislación laboral y los costes laborales”
 Resalta que los jóvenes españoles son los europeos con mayor tasa de
paro, por lo que considera que lo que primero que hay que hacer son
políticas que busquen la creación de empleo
 Critica al Gobierno que elimine los exámenes de recuperación en la
Educación Secundaria Obligatoria porque suponen una segunda
oportunidad para, desde el mérito y el esfuerzo, conseguir nuestros
objetivos
 Asegura que retirar los exámenes de recuperación supone lanzar un
mensaje a los alumnos de que la mediocridad vale para superar cursos, lo
que les avoca a no tener futuro
 Señala que el Gobierno, con su propuesta de cara a la educación de 0 a 3
años, deja fuera a muchas plazas y centros ya existentes. Por ello, defiende
“una política de financiación para la educación de 0 a 3 años que llegue a
toda la red ya existente, promover más plazas allá donde falten y ayudas
directas a las familias”
 Anuncia que el PP va a registrar iniciativas parlamentarias sobre el uso de
fondos y medios públicos por la utilización del Falcón por parte de Sánchez
para ir a actos de partido
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