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Titulares de Cuca Gamarra en Logroño 

 

• Pregunta a Pedro Sánchez sí va a permitir la participación de Podemos en 

la manifestación convocada hoy por Bildu y Esquerra en el País Vasco en 

defensa de los presos de ETA. “Exigimos una rectificación y una 

explicación”, recalca  

 

• Califica de “inaceptable” la presencia de quien ya forma parte del Gobierno 

de España en una manifestación de respaldo a los presos de ETA. “Es 

impresentable para una Democracia como la española y un deprecio 

absoluto a las víctimas del terrorismo”, dice 

 

• Critica que los españoles estemos conociendo la conformación del nuevo 

Gobierno “con dos gallos en el gallinero” como si fuera “la pedrea del sorteo 

de la Lotería de Navidad” 

 

• Pide al Gobierno que haga un ejercicio de transparencia y aclare las 

informaciones sobre el futuro ministro de Universidades y el de Seguridad 

Social  

 

• Denuncia que el nuevo Ejecutivo será el más amplio de toda la Democracia 

y reitera que el precio de “dos gobiernos en uno lo vamos a pagar todos los 

españoles” 

 

• Asegura que la subida de impuestos irá dirigida a pagar una estructura que 

va a incrementar mucho el gasto generado por el aumento de ministros y 

ministerios  

 

• Exige “la convocatoria inmediata de pleno del Parlamento catalán para que 

tome el acta el nuevo diputado y sustituya al exdiputado Torra” y advierte 

que, de no hacerse, el presidente del Parlament estaría “incurriendo en una 

conducta de prevaricación y Torra un delito de usurpación”  

 

• Insta a Sánchez a que lleve a cabo todas las acciones necesarias para la 

ejecución de las sentencias judiciales y resoluciones de la Junta Electoral, 
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y le recuerda que tiene la “obligación y la responsabilidad de romper todo 

tipo de relación con quién ya no tiene derecho a ostentar el título de 

presidente de los catalanes” 

 

• Anuncia que se ha presentado en el Congreso dos proposiciones de Ley 

referentes a la situación actual en Venezuela. La primera insta al Gobierno 

de España a reconocer “la legitimidad de la nueva Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó” y la segunda solicita que “se 

sume a todas las iniciativas internacionales contra el saqueo en la cuenca 

del Orinoco” 

 

• Pide al Gobierno de España que “lidere desde el ámbito europeo las 

iniciativas en defensa de la democracia en Venezuela” así como que 

bloquee “las cuentas en el extranjero” de los altos cargos del régimen de 

Maduro 


