
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 

 

   

  
 

 

Hoy, en una rueda de prensa en Logroño  
 

Gamarra: “El 4-M comenzó el tic tac de la 

cuenta atrás para la salida de Pedro 

Sánchez de La Moncloa” 
 

 La portavoz del GPP subraya que “la ilusión por el cambio de ciclo político que ha 
empezado en España por los resultados del 4 de mayo se siente en la capital y 
en todas las CC.AA”. “Ya se ha activado la cuenta atrás para que Pedro Sánchez 
salga de La Moncloa y con él la ineficacia, la mentira y la soberbia”, añade 
 

 Señala que existe “una alternativa real y posible” al mal gobierno de Pedro 
Sánchez, liderada por Pablo Casado, para unirse en torno “al proyecto amplio y 
abierto” del PP que encarna “esperanza y futuro” para los españoles. “Con nuestro 
voto podemos sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa”, apostilla 
 

 Afirma que este domingo finaliza el estado de alarma, “pero España seguirá en 
alarma permanente mientras Sánchez sea su presidente porque seguiremos 
teniendo mentiras, incompetencia, paro y recesión”  
 

 Señala que “el movimiento de Sánchez para desestabilizar y dejar a España sin 
una alternativa política a su Gobierno, de la mano de Ciudadanos y Podemos, se 
le volvió en contra”. “Perdieron las mociones de censura porque los españoles 
han dicho que quieren estabilidad y confianza, lo contrario de lo que Sánchez, el 
PSOE y Podemos representan”, afirma 
 

 Insta a Sánchez a salir del búnker y a convocar ya la Conferencia de Presidentes 
para afrontar el fin del estado de alarma y el debate del estado de la Nación, como 
le plantea Pablo Casado. “Es momento de que dé la cara y se empiece a hablar 
de los problemas de los españoles y no de los que crea Sánchez”, subraya 
 

 “Sánchez ha puesto todos los instrumentos del Estado al servicio del PSOE y de 
Podemos”, denuncia Gamarra, quien recuerda que “desde La Moncloa y el 
Consejo de Ministros se ha atacado al PP”. Por ello, afirma que “el PP va defender 
a sus votantes y al partido porque así defiende la calidad de la democracia” 
 

 Reitera la petición de dimisión del ministro Marlaska por haber puesto el Ministerio 
del Interior al servicio del interés del PSOE y de UP. Si no sale del Gobierno, avisa, 
tendrá que responder en el Congreso a las preguntas del GPP sobre la ocultación 
de la detención de una persona vinculada a Podemos por agresión a la Policía en 
un acto político y sobre sus ataques al PP    
 

 Anuncia una batería de iniciativas sobre el CIS y su presidente, José Luis 
Tezanos, por “haber participado en la campaña electoral, abandonando el 
principio de neutralidad”. “Los españoles merecemos unas instituciones que 
sirvan a los españoles y no a los intereses del Gobierno”, asevera 
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 Pide la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Calvo -a quien 
corresponde la competencia del CIS-, y anuncia el registro de una Proposición no 
de Ley para que una auditoría de expertos internacionales evalúe qué papel juega 
Tezanos y si cuenta con la capacitación técnica para su desempeño. También ha 
denunciado ante la Junta Electoral Central el artículo del presidente del CIS, en el 
que profirió insultos contra Ayuso y los votantes del PP en la jornada de reflexión 
 

 A dos días del final del estado de alarma, denuncia “la ausencia de un Gobierno 
que asuma sus responsabilidades y de un presidente que coja el toro por los 
cuernos”. “Bajo el pretexto de la gobernanza”, añade, “han derivado su 
responsabilidad a Europa, a las CC.AA. y ahora a los tribunales de Justicia, 
porque consideran que el hecho de asumirlas desgasta a quien gobierna”  
 

 Censura que además de no gobernar ni legislar, el Ejecutivo tampoco ha permitido 
que las Cortes hayan promovido reformas para que España contara hoy con el 
plan B jurídico propuesto por Pablo Casado, frente “al caos” generado por el 
Gobierno a tenor de las 17 formas diferentes, una por Comunidad, para luchar 
contra el virus a la conclusión del estado de alarma 
 

 Acusa a Sánchez de remitir a Bruselas un Plan con subidas masivas de 
impuestos, que incluye peajes en autovías, y de ocultarlo a los españoles. “Es el 
sablazo fiscal que el PSOE y la izquierda siempre plantean a los españoles 
cuando llegan mal dadas”, denuncia 
 

 Reprocha a Sánchez que pase “de las autopistas gratis al peaje para todos”, le 
reclama que cuente la verdad sobre la subida de impuestos y que recorte su 
Gobierno y prescinda de los mil asesores que tiene para que los españoles no 
tengamos que pagarlo con nuestros impuestos  
 

 Subraya que otra política económica es posible: “La política económica de bajada 
de impuestos y reactivación económica que defiende el PP, porque los españoles 
tienen derecho a un futuro mejor que el que nos plantea Pedro Sánchez, basado 
únicamente en que paguemos más para que ellos sigan en La Moncloa” 
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