Hoy, en una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno, en Onda Cero

Gamarra exige que se abra el Congreso para que
el Gobierno informe de problemas reales como
la pandemia, la luz y la situación económica
• La portavoz del GPP subraya que el comienzo del año “está siendo muy
duro para los españoles porque tenemos el segundo índice de contagios
de Covid-19 más alto de toda Europa, la situación económica no es buena
por la inflación disparada y el precio de la luz sigue subiendo”. “Por todo
ello exigimos el control parlamentario del Gobierno en enero”, remarca
• El GPP ya ha pedido la celebración de una Diputación Permanente para
acordar que comparezca en el Congreso este mes de enero, la ministra
Darias sobre la situación de la Covid en España, la vicepresidenta Calviño
sobre la baja ejecución de los fondos europeos y la vicepresidenta Ribera
sobre el incumplimiento de la promesa de Sánchez para rebajar el precio
de la luz
• Asegura que “los datos de paro están dopados” por el gasto público
estructural debido al alto porcentaje de empleo público, y por no tener en
cuenta las miles de personas que se encuentran en ERTE o en cese de
actividad. “Frente al tono triunfalista que escucharemos hoy al Gobierno,
está el realismo que nos debe guiar”, afirma
• Destaca que, tanto el FMI como la OCDE afirman que España será en 2022
el país europeo con más paro, doblando la media de la UE. “Nos estamos
recuperando de la paralización absoluta de la economía que vivimos en la
primera ola de la Covid-19 a un ritmo más lento que nuestros vecinos
europeos por las políticas que está desarrollando el Gobierno”, denuncia
• Advierte de que la propuesta laboral del Ejecutivo de Sánchez “conlleva la
derogación de aspectos de la reforma laboral del Gobierno del PP que han
sido muy positivos para España y que han llevado a que se crease más de
tres millones de puestos de trabajo en nuestro país”
• Lamenta que el Ejecutivo dé pasos atrás en vez de impulsar una agenda
reformista. “El camino que propone el PP es la flexibilidad, menos costes
laborales, menos burocracia y la introducción de la mochila austriaca”,
explica Gamarra, quien señala que “esto es lo que necesita España”
• Resalta que la iniciativa del Gobierno no cuenta con el apoyo de todas las
asociaciones empresariales ni de todos los sectores, como el
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agroganadero y el de la automoción. “La contrarreforma del Ejecutivo no es
la que España necesita ni es la que merece”, asevera
• Remarca que lo que ha hecho Mañueco es “dar la oportunidad a los
castellano y leoneses para que digan qué Gobierno quieren”. En este
sentido vaticina que apostarán por un Gobierno del PP mucho más sólido
e independiente
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