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Titulares Cuca Gamarra en RNE 
 

 Gamarra critica la inacción de Sánchez a la hora de buscar acuerdos para 
conformar Gobierno y señala que “parece que encamina todo hacia una 
repetición electoral, algo que no quieren los españoles ni necesita el país” 
 

 “No se da un paso hacia ningún lado y las semanas transcurren en 
blanco”, indica la vicesecretaria del PP, quien remarca la irresponsabilidad 
del candidato socialista 
 

 Afirma que Sánchez es el responsable de la inestabilidad política del país, 
que vive un momento muy complejo que requiere de políticas de Estado, 
tal y como demostró en las dos últimas elecciones “en las que se enrocó 
en no permitir un gobierno de Rajoy” y posteriormente con la moción de 
censura 
 

 “Sánchez es el responsable de que no haya Gobierno, de la inestabilidad 
de estos dos últimos años y de no dar un paso para cambiar la situación 
antes de que venza el plazo” el 23 de septiembre 
 

 Destaca que el PP está trabajando, presentando iniciativas en el 
Congreso y Senado, frente a un presidente del Gobierno en funciones que 
“no comparece y ha bloqueado el instrumento de control que es el 
Congreso” 
 

 Recuerda que Sánchez no ha comparecido en la Cámara Baja en los 
últimos seis meses, pese a haberse celebrado dos Consejos Europeos y 
tener la obligación de hacerlo, lo que demuestra una “absoluta falta de 
respeto a los valores democráticos y no es admisible en un país como 
España” 
 

 Denuncia la política “de bandazos e incoherencia” del Gobierno en 
funciones en materia de inmigración y señala que debería ser una “política 
de Estado” y afrontarse desde el ámbito europeo 
 

 Exige que Sánchez dé una explicación en el Parlamento sobre la crisis del 
Open Arms y defina cuál es su política de inmigración, porque “los 
españoles no nos sentimos cómodos con esos bandazos de alguien que 
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gobierna en funciones a través de un tuit, sin coordinarse con otras 
administraciones” 
 

 “Solo importa el marketing. El PSOE gestiona desde los bandazos y el 
oportunismo”, concluye 
 


