Hoy, en rueda de prensa antes de la reunión del Consejo de Dirección del
GPP celebrado en Baleares

Gamarra exige el cese inmediato de Garzón y
acusa a “Sánchez de ser reo de sus socios”
 La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, subraya que “la competencia de
Sánchez para nombrar y cesar es irrenunciable, y que aunque la haya
negociado con sus socios no lo ha negociado con los españoles, que son
para los que debe gobernar”
 “No podemos entender cómo desde parte del Gobierno se le reprocha al
ministro Garzón sus declaraciones, pero Sánchez le mantiene en su
puesto”, afirma
 “Cuando uno tiene un Ministerio que está vacío de competencias, a lo que
dedica el tiempo no es a trabajar sino a destruir aquello que funciona”,
asegura Gamarra, quien recuerda que Alberto Garzón comenzó atacando
al sector turístico y ahora lo hace a la ganadería
 Defiende la dignidad de los ganaderos y la calidad de nuestros productos
agroalimentarios. “Exigimos el cese del ministro Garzón porque no está a la
altura de lo que los españoles se merecen al frente de un Ministerio”,
asevera
 “Sánchez es reo de sus socios de investidura y no está dispuesto a romper
los acuerdos que tiene con ellos aunque destruyan la igualdad en España”,
lamenta
 Denuncia que “Sánchez no tiene un modelo de país y basa sus
negociaciones parlamentarias en la desigualdad de los españoles”. Por ello,
considera que no está en disposición de acordar un sistema de financiación
autonómico justo, solidario y que garantice la igualdad de los españoles en
el acceso a los servicios básicos, como defiende el PP
 Pone en valor que “el PP sí tiene un planteamiento conjunto para España
porque sí tenemos un modelo de país que pasa por combinar la singularidad
de cada territorio para garantizar la igualdad de acceso a los servicios
públicos a todos los españoles vivan donde vivan”. “El PP siempre ha
conseguido ese equilibrio”, subraya
 Señala que el “Gobierno siempre llega tarde y mal”, como lo ha vuelto a
demostrar con los test de antígenos. En este sentido, recuerda que hace
semanas el PP propuso limitar y controlar sus precios porque, debido a la
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pandemia, se han convertido un bien de primera necesidad, y ha reiterado
su propuesta de que el coste no debería superar los dos euros
 “El Gobierno no hace caso a la oposición ni cuando hace propuestas
constructivas”, remarca la portavoz parlamentaria, quien destaca lo que se
hubieran podido ahorrar las familias si se hubieran limitado los precios de
los test antes de Navidad
 Rechaza la contra reforma laboral del Gobierno porque, como dijo el
ministro Bolaños, votar en su contra sería apoyar la reforma del PP. “Hay
alternativa a la propuesta del Ejecutivo”, sostiene Gamarra, al tiempo que
explica que lo que necesita el mercado laboral para su crecimiento es mayor
flexibilización, modernización, agilidad e introducir la mochila austriaca
 Mantiene que “el PP no puede acompañar al Gobierno si este da un paso
atrás hacia un camino equivocado”. En este sentido, indica que “Eurostat y
el FMI avanzan que España va a ser el último país de Europa en creación
de empleo”, pero el PP cree que hay alternativa para no acabar a la cola
europea
 Considera que “en medio de la sexta ola, la situación económica y la crisis
del Gobierno que estamos viviendo, el Congreso debería estar abierto en el
mes de enero para desarrollar su labor de control al Ejecutivo”
 Anuncia una batería de iniciativas parlamentarias en favor de Baleares que
el PP llevará al Congreso en el próximo periodo de sesiones
 Resalta una Proposición del GPP para mejorar el plus de residencia de los
funcionarios del Estado en Baleares. De esta manera se corrige el aumento
del coste de vida por la insularidad y se garantizan los servicios de calidad
de las Islas
 También registrará el GPP una iniciativa para paliar el recorte de 30
millones de euros que el Gobierno llevó a cabo en los presupuestos para
infraestructuras en Baleares
 Además, defiende tramitar de manera inmediata el régimen fiscal de
Baleares para bajar impuestos a los autónomos y familias y así compensar
los costes que sufren por la insularidad
 Contrapone la labor de la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens,
que “defiende el interés de las Islas por encima del interés de las siglas”,
con la presidenta del PSOE de Baleares, Francina Armengol, que “hace
seguidismo de Sánchez aunque eso perjudique al territorio”
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