Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso

Cuca Gamarra: “Una cosa es la tasa que plantea
Europa para rebajar la factura a los
consumidores y otra muy diferente el impuesto
de Sánchez para aumentar su recaudación”
• La portavoz del GPP y secretaria general del PP subraya que, “tal y como
venimos diciendo en los últimos días, todo lo que sea bajar impuestos y
reducir las facturas, de entrada el PP dice sí; todo lo que sea subir
impuestos para recaudar más, de salida es no”
• Recuerda que el Gobierno ha obtenido más de 22.000 millones de euros
extra en su recaudación en los primeros siete meses del año, por lo que
afirma que “España no tiene un problema de recaudación; los que sí tienen
un problema son los españoles para pagar sus facturas”
• “Lo que plantea Europa y lo que hace Sánchez son dos cosas muy
diferentes”, asegura Gamarra, quien explica que “la tasa que plantea
Europa va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos, y por
tanto de los españoles; mientras que el impuesto que plantea Pedro
Sánchez está enfocado a subir la recaudación”
• Remarca que “la propuesta de la UE tiene un carácter finalista para bajar el
importe de las facturas de los consumidores y el impuesto que trajo ayer
Sánchez al Congreso no tiene una finalidad específica, solo aumentar la
recaudación”
• Señala que esa diferencia entre lo que propone Bruselas y lo que hace el
Gobierno es, entre otros motivos, por lo que el PP pidió ayer al Ejecutivo
que retirase la iniciativa parlamentaria a la espera del pronunciamiento de
Europa. “Así no tendría que rectificar nuevamente en relación con lo que la
UE pueda establecer”, apunta
SENTENCIA DE LOS ERE
• Destaca que el de los ERE es “el mayor caso de corrupción de la historia
de España”, y subraya que entre los condenados por ello están dos
presidentes del PSOE
• “Una vez que se confirman las sentencias y no hay lugar a dudas, lo que
toca es que se cumplan y no que el Gobierno los indulte”, asevera

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

