Hoy, en una entrevista en el programa La Hora de La 1, de TVE

Gamarra: “Sánchez tiene su Gobierno roto,
pero no debe tener miedo a mirar al PP si
actúa en el marco de la UE y de la OTAN”
• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, subraya que Sánchez tiene “un
Gobierno roto, donde no tiene unanimidad para adoptar ciertas decisiones”.
Por ello, la portavoz parlamentaria le asegura que, “si mantiene el camino
de la rectificación que emprendió respecto a la guerra en Ucrania, tendrá
una mayoría parlamentaria de la mano del PP”
• Insta a Sánchez a no tener ningún miedo a mirar al PP, pero le exige que
“sea serio, responsable y que actué en el marco de la UE y de la OTAN,
porque ese es el papel que debe tener España”. “Mucho tiene que cambiar
Sánchez para poder alcanzar acuerdos en los que siempre ha estado el
PP”, afirma
• Considera “positiva” la rectificación ayer de Sánchez porque supone un
cambio sustancial en su postura; “significa que España va a estar a la altura
de las circunstancias, como pide el presidente de Ucrania y como se merece
el pueblo ucraniano”
• Afirma que el PP es “un partido de Estado y de gobierno, y asume sus
responsabilidades cuando toca”. En este sentido, señala que ayer le tendió
la mano a Sánchez para que tome las decisiones que tenga que tomar para
que España se sitúe en el papel que debe tener en la guerra en Ucrania
• “Kiev es el corazón de Europa y Ucrania es la defensa de nuestros valores,
por lo que no podemos fallarles y tenemos que estar ahí”, asevera Gamarra,
quien apunta que “eso significa enviar armas cuando lo requieran y que si
hay que avalar misiones de la OTAN, en unas circunstancias distintas de
las actuales, este Congreso lo hará”
• Destaca que el PP se reactiva para “una nueva etapa, en la que va a salir
fortalecido, con ilusión y con un único objetivo: no fallar a España ni a los
españoles, que necesitan de manera rápida una alternativa al mal Gobierno
de Sánchez”. Para ello, mantiene la necesidad de “la máxima unidad en
torno a un liderazgo fuerte”
• Remarca que Alfonso Fernández Mañueco tiene “las manos libres” para
formar un Gobierno conforme a lo que han votado los castellanos y
leoneses y en base a un programa. “Mañueco está trabajando ahora en un
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programa de Gobierno, y esa es la clave: configurar un programa en el que
el centro sean los intereses de los ciudadanos; el siguiente paso será formar
el Gobierno”, explica
• Sostiene que el PP no es Vox y subraya las diferencias entre ambos.
“Nosotros creemos en las Autonomías, somos europeístas y defendemos
sin fisuras la lucha contra la violencia de género y el cambio climático”,
afirma
• Resalta el papel del Rey Juan Carlos I en la construcción de la democracia,
y asegura que “las decisiones de la Casa Real contarán con nuestro
respaldo y nuestro respeto”
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