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PRENSA
NOTA

Hoy, en rueda de prensa en La Rioja 
 

Gamarra: “El PP pasa a ser el único gran 
partido defensor del constitucionalismo tras 
un congreso del PSOE donde el sanchismo 
ha devorado al socialismo clásico”  

• La portavoz del GPP subraya que “el cónclave socialista demuestra la conversión 
final del PSOE en el partido sanchista porque el sanchismo ha devorado al 
socialismo clásico, y deja un espacio que el PP está dispuesto a ocupar y ofrecer 
a todos los constitucionalistas y a los socialdemócratas desencantados por la 
deriva del Partido Socialista” 
 

• “El PP pasa a ser el único gran partido defensor de la separación de poderes, los 
principios constitucionales de igualdad y unidad y de los grandes valores que 
representa la Transición frente a la amenaza de las dos Españas y división de los 
españoles que constituye el sanchismo”, subraya 
 

• Asegura que “el único objetivo del Congreso del PSOE, sin ningún tipo de futuro 
y que ya solo piensa en cómo transitar hacia la oposición, era el de proteger al 
sanchismo y construir el escudo político de Sánchez para garantizarle el control 
del PSOE ante su final de ciclo político” 

+ 

• “Hablan mucho de escudo social pero lo cierto es que ha sido el Congreso de 
protección al líder, del sanchismo por encima de todo, de construir un PSOE a su 
imagen y semejanza consciente de su desgaste y su situación”, añade 

 

• En relación con el lema Avanzamos del Congreso del PSOE, repone que “no es 
cierto que España avanza, como dicen los socialistas, porque por su nefasta 
gestión vamos en la dirección contraria a la que los españoles necesitamos” 
 
 

• Asegura que se acabó el socialismo y empezó el sanchismo, que todo lo sustituye 
por la máxima de que “el fin justifica los medios para mantenerse en el poder”, y 
advierte de que sus pactos con los independentistas se volverán a reproducir en 
los Presupuestos que se están tramitando en el Congreso 
 

• Señala que en el cónclave socialista algunos han hablado “del neopobrismo, es 
decir, todos igual de pobres”, mientras que “no se ha habla nada de proyecto de 
futuro”, dejando “una gran laguna económica y de creación de empleo” 

 

• Avisa sobre el Plan Presupuestario 2020-2022 que se acaba de enviar a Bruselas, 
donde se admite un déficit estructural del 4,5% del PIB ajeno al ciclo económico: 
“Son 55.000 millones que pasan a consolidarse como un agujero de las cuentas 
públicas”  

 

• Asegura que el PSOE sólo aporta “la solución de más impuestos y de crujir a la 
clase media española”, y prevé que todo lo que se pueda recaudar más en 
ingresos públicos repercutirá negativamente para atraer inversión que pueda 
crear empleo 

 

• Considera que las “políticas del sanchismo no funcionan económicamente y 
hacen falta reformas como las que plantea el PP”, y pone como ejemplo que el 
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Gobierno asume que la tasa de paro no va a bajar del 14% y, por lo tanto, no será 
mejor a la que había antes de la pandemia, con España como el país europeo con 
más desempleados  

 

• Tacha de “fracaso” y “engaño” el escudo social del Gobierno, tal y como acaban 
de constatar los últimos datos sobre pobreza en España y que eleva a 11 millones 
de personas las que se encuentran en riesgo de exclusión social: “Desde 2018, 
hay 2,5 millones de españoles que se han quedado muy atrás y necesitan un 
proyecto de futuro y no de pasado, que es el que ofrece el Congreso del PSOE” 

 

• Denuncia que hoy se vuelve a pagar el precio de la luz más caro de la historia en 
un domingo, debido a la “política errante” y de “huida hacia delante” del Gobierno 

 
 

• Preguntada por la renovación de varios órganos constitucionales, señala que el 
PP tiene tendida su mano para que se renueve también el CGPJ “siempre y 
cuando modifiquemos la ley orgánica que regula el Poder Judicial, para que los 
jueces elijan a los jueces”, como piden las instituciones europeas y el TC 
establece que es necesario hacer 

 

• En lo relativo a la renovación del Tribunal Constitucional, subraya que la propia 
Constitución establece el sistema y mecanismo de renovación del alto tribunal, 
“con lo que se garantiza su independencia”. “El TC es el garante de la 
Constitución, no un órgano jurisdiccional sino constitucional”, remarca sobre el 
acuerdo alcanzado sobre la renovación de los órganos constitucionales “que 
demuestra que el PP es un partido de Estado” 

 

• En cuanto a la superación del límite de velocidad por parte de la presidenta de La 
Rioja cuando se dirigía al cónclave del PSOE, señala que “tuvo mucha prisa en 
llegar, pero ha vuelto con las manos vacías, sin influencia y sin cambiar los PGE 
de Sánchez que lastran a nuestra Comunidad Autónoma” 

 

• “Desde que Sánchez está al frente del Gobierno de España los PGE nunca han 
estado al nivel que estaban para La Rioja con los Gobiernos del PP, porque año 
tras año se han recortado los fondos y tampoco se ejecutan” 
 

 

• Ve “hipócrita” que el PSOE aborde la prohibición de la prostitución en Valencia 
cuando es incapaz de aprobar una comisión de investigación en el Parlamento 
para saber qué ha ocurrido y por qué se ha amparado un caso de abuso a una 
menor desde el propio Gobierno socialista en dicha Comunidad, al tiempo que 
destaca que el PP está impulsando iniciativas parlamentarias de lucha contra la 
trata y la puesta en marcha de políticas concretas para su erradicación 


