Hoy, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

Gamarra: “Sánchez renuncia a cesar a
Garzón para seguir en La Moncloa,
anteponiendo su interés al de los españoles”
 La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, anuncia el registro de una Proposición
que incluye la petición de reprobación del ministro de Consumo. “Con ello
intentamos ayudar a los compañeros del ministro Planas a que la puedan
apoyar y así, en sede parlamentaria, se moje y se repruebe a quien tanto
daño ha hecho a la economía española y al sector ganadero español”
 Subraya que el presidente del Gobierno, en base al artículo 100 de la
Constitución, tiene la potestad de nombrar y cesar a los miembros del
Consejo de Ministros y si no lo hace es “porque no quiere ejercerla o ha
decidido que no puede ejercerla”
 Acusa a Sánchez de preferir “mantener en el Gobierno a ministros que
atacan la economía española y la imagen exterior de nuestro país antes
que tener una discusión con sus socios”. “El jefe del Ejecutivo ha decidido
ser débil para seguir manteniéndose en la Moncloa”, remarca
 “Alberto Garzón debería haber sido cesado desde el minuto uno por las
gravísimas declaraciones que ha realizado, denunciando maltrato animal y
carne de peor calidad en nuestro país”, asevera Gamarra, quien denuncia
que estas “no solo no han sido rectificadas sino que han sido ratificadas”
 Lamenta que hoy se esté celebrando un Consejo de Ministros en el que
Alberto Garzón siga ocupando un sillón porque “no está a la altura de lo que
España necesita y merece” por unas declaraciones “falsas, que han
supuesto un gravísimo daño al sector agroalimentario de nuestro país”
 Reprocha al Gobierno que conociera desde el principio las declaraciones
del titular de Consumo y solo haya reaccionado cuando se ha producido la
polémica y en el marco de una campaña electoral
 Señala que esta es la última de las polémicas del ministro Garzón y
recuerda todas las anteriores, cuando atacó al sector turístico, al sector de
la carne, al sector juguetero y al de los dulces como el roscón de reyes.
“Todas ellas han dañado a nuestra economía”, afirma
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 Exige que el Congreso abra en enero y la oposición pueda ejercer su labor
de control y los ministros comparezcan sobre los problemas reales que los
españoles están sufriendo en la actualidad
 Reclama la convocatoria de una Diputación Permanente para que se voten
las peticiones de comparecencias realizadas por el PP, entre las que se
encuentran las del ministro Garzón y Planas por el daño que han hecho al
sector agroalimentario; la de la ministra Darias por la sexta ola, los precios
de los test de antígenos y la vuelta al cole; la de la vicepresidenta Calviño
por la baja ejecución de los fondos europeos, y la de la vicepresidenta
Ribera por la subida del precio de la luz
 Resalta que “Sánchez incumplió su palabra de que en 2021 pagaríamos
más o menos el mismo precio de la luz que en 2018”. “Una mentira más ya
no hace mella en la poca credibilidad que tiene Sánchez para los
españoles”, lamenta
 El precio de la luz va a seguir a niveles muy altos a lo largo de 2022, por lo
que invita al Gobierno a que “escuche las propuestas del PP y las aplique,
ya que supondría reducir la factura de la luz un 20%”
 Reitera el rechazo del PP a la contrarreforma laboral del Gobierno porque
limita la flexibilidad de nuestro mercado laboral. “Hoy Eurostat nos sitúa en
la cola de los países de la UE en creación de empleo y a la cabeza en tasa
de paro”; por lo que considera que España necesita reformas, pero “en la
dirección hacia más flexibilidad y más modernización, como la mochila
austriaca, y no en la dirección contraria”
 Traslada el pésame a los familiares y amigos del presidente del Parlamento
europeo David Sassoli
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