Hoy, en una entrevista en el programa La Hora de La 1

Gamarra: “El año no acaba bien porque los PGE
que hoy se van a aprobar no son los que
España necesita para salir de la grave crisis
económica. Solo benefician a Pedro Sánchez”


La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, subraya que España se encuentra a la cola
de la recuperación económica en Europa y sostiene que las cuentas públicas,
basadas en las cesiones a Bildu y a los independentistas, solo contribuyen a que
el presidente del Gobierno se mantenga en La Moncloa



Destaca el análisis realizado por The Economist sobre la economía de 23 países,
que sitúa a España en la última posición de dicha lista, y subraya que nuestro país
requiere de otros PGE “para una recuperación que sí necesitamos los españoles,
con bajadas de impuestos y partidas presupuestarias que ayuden a las familias”



Señala que “el PP busca lo mejor para España y no lo menos malo”, por lo que no
apoyará una reforma laboral que “mira hacia el pasado para deshacer una parte
de lo que ha funcionado”. “Es una contrarreforma laboral que viene a derogar
aspectos de una ley que ha sido capaz de crear tres millones de puestos de trabajo
y que puso en marcha el instrumento de los ERTE”, apostilla



Remarca que tanto la OCDE como el FMI sitúan a España como el país con más
paro de Europa para 2022, por lo que el objetivo debe ser “un marco laboral con
mayor flexibilidad, bajada de cotizaciones, más moderno, con menos trabas
burocráticas, bajadas de impuestos y con la puesta en marcha de otros
instrumentos, como la mochila austríaca”



Reclama al Gobierno los informes científicos que avalan su última decisión sobre
el uso de mascarillas en el exterior porque “lo primero es la transparencia y ofrecer
a la oposición toda la información, pero parece que esos informes o no existen o
no aparecen”. “Sin evidencia científica no solemos avalar decisiones del
Gobierno”, dice



Insiste en exigir al presidente del Gobierno una ley de pandemias. “Sánchez se
ha inhibido de toda responsabilidad, pero la realidad es que puedan llegar otras
pandemias y que nuestro país merece instrumentos para afrontarlas y no un
presidente a la fuga que elude cualquier tipo de responsabilidad para que no le
desgaste la toma de decisiones”, resalta



Señala que la aprobación de los PGE en el Ayuntamiento de la capital, demuestra
que “Madrid tiene un grandísimo alcalde con unos únicos socios: los madrileños”.
“Ha conseguido que salgan adelante los presupuestos que los madrileños
necesitan, con bajadas de impuestos y mayores inversiones”, añade

 Subraya que cuando se es leal con el PP las cosas funcionan muy bien, pero
advierte de que cuando se actúa con deslealtad y desconfianza, como en Madrid,
en Murcia y ahora en Castilla y León, el PP tiene que tomar decisiones para
garantizar la estabilidad y la seriedad que los ciudadanos necesitan y merecen
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