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Hoy, en sendas entrevistas en TVE y Canal Sur Radio  
 

Gamarra: Inés Arrimadas es la máxima 

responsable de la inestabilidad que ha 

generado Ciudadanos por su traición  
 

 La portavoz del GPP señala que es Arrimadas, con la moción de censura 
en Murcia y los pasos que ya estaban planificando, la que ha provocado, 
con su falta de palabra, un problema moral –como ella misma dijo hace unos 
meses- en plena pandemia, “cuando lo que debiera estar encima de la mesa 
es la necesidad de estabilidad”   
 

 Denuncia que Arrimadas intenta evitar que en este país pueda haber una 
alternativa al sanchismo, “y ante ese movimiento hay una reacción de 
desencanto hacia la política española que entendemos y que tiene una 
máxima responsable: Inés Arrimadas” 
 

 “La responsable de la moción de censura en Murcia es Inés Arrimadas y 
Ciudadanos, que ha pactado con el PSOE y Podemos”, remarca Gamarra, 
quien denuncia que “la moción de censura no pasa la prueba del algodón 
de la moral en política”, ya que está acordada con un dirigente socialista 
imputado por prevaricación  
 

 A los dirigentes, afiliados y votantes de Ciudadanos: “El PP es un partido 
abierto para que las personas que no comparten la decisión de C’s y 
Arrimadas puedan desarrollar su vocación de servicio público en él” 
 

 “El Partido popular representa la casa común del centro derecha, y todo 
aquel que quiera seguir sumando para que haya una alternativa posible y 
real a Sánchez e Iglesias, aquí está el PP”, asevera la portavoz 
parlamentaria, al tiempo que añade que “es el partido de centro derecha 
capaz de aunar la mayoría suficiente para ser la alternativa al sanchismo, 
que es el socialismo gobernando con Podemos”     
 

 Se muestra convencida de que los madrileños rechazan “este juego de 
trileros” y respaldarán de manera mayoritaria que un Gobierno de Ayuso 
esté al frente de la Comunidad de Madrid  
 

 Afirma que Ayuso “aspira a gobernar con mayoría absoluta para devolver la 
estabilidad a la Comunidad de Madrid y para demostrar que en la política 
nacional lo que se necesita es un centro derecha unido y fuerte; y esa 
alternativa solo la puede representar y liderar el PP”  
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 En las próximas elecciones del 4 de mayo, señala que los madrileños 
tendrán que decidir “entre libertad o socialismo, prosperidad o sanchismo, 
y entre seguridad o caos” 
 

 Subraya que la dirección del PP y su líder Pablo Casado respalda la 
decisión de la presidenta Ayuso de convocar elecciones y están totalmente 
de acuerdo con dicha decisión 
 

 Asegura que las mociones en Madrid se registraron con carácter posterior 
a la convocatoria electoral, por lo que considera que lo que hizo Ayuso fue 
“adelantarse para promover que sean los madrileños los que decidan qué 
quieren para la Comunidad de Madrid” 
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