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Hoy, en el XX Congreso Nacional del PP en Sevilla 

Gamarra: “Los españoles necesitan la 
España de las oportunidades de los 
gobiernos del PP; y nosotros sabemos, 
podemos y queremos hacerlo”  
 

2, abril, 2022.-  
 

• La coordinadora general y portavoz del GPP afirma que “tenemos la 
extraordinaria responsabilidad de sacar a España de una grave 
crisis. Y lo haremos bien, porque sabemos hacerlo, porque podemos 
hacerlo y porque queremos hacerlo” 
 

• Destaca que somos “un partido con los mejores equipos y los más 
experimentados para ocuparse de lo público, algo que es más 
necesario que nunca en estos momentos de crisis”  
 

• Señala que “lo que nos piden los españoles es que hagamos 
propuestas y que gestionemos bien”, y traslada que su forma de 
entender la política pasa por no rehuir ningún pacto ni ningún debate 
“porque la política no está para satisfacer caprichos personales sino 
para solucionar problemas de los ciudadanos” 

 

• Considera que “solo desde el centro político se hace política útil 
porque a España le va bien cuando se gobierna desde el centro y 
no desde los extremos”, por lo que defiende “construir un centro 
amplio, fuerte y ancho”  
 

• “Hoy el PP abre sus puertas y ventanas para recibir a todos los 
españoles de izquierda, de centro y de derecha que quieren una 
España mejor”, remarca Gamarra, quien resalta que “hoy el PP se 
renueva para volver a presentarse como la fuerza ilusionante que 
más se parece a los españoles”,  

 

• Demanda a Sánchez acuerdos con el PP por España: “Los 
españoles prefieren el entendimiento al enfrentamiento”. En este 
sentido reclama al presidente del Gobierno que cumpla con lo 

https://telegram.me/partido_popular
https://twitter.com/populares
https://www.instagram.com/partidopopular/
https://www.facebook.com/pp


 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN 
GÉNOVA 13, 28004 Madrid 

prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

 

firmado y baje los impuestos como se acordó en la última 
Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma 

 

• Asevera que “la causa de nuestra crisis es Pedro Sánchez y el peor 
Gobierno de la democracia”. “Un Ejecutivo cuya política ha sido el 
despilfarro, la subida de impuestos, la ausencia de medidas, y cuya 
única respuesta han sido las excusas”, remarca Gamarra, quien 
afirma que “los españoles necesitamos menos excusas y más 
soluciones” 

 

• Denuncia que este “Gobierno está desunido y enfrentado”. “No es 
que no haya política de Estado, es que no hay política ni de 
Gobierno”, remarca la portavoz parlamentaria, quien destaca que 
“hoy hay más seriedad, más responsabilidad y más fiabilidad en la 
oposición del PP que en el Ejecutivo de la nación” 

 

• “Si la guerra de Putin es igual para todos los europeos, ¿por qué los 
precios suben el doble a los españoles que a los franceses o a los 
portugueses? ¿Por qué los precios de la energía en Alemania suben 
mucho menos que en España si ellos consumen mucho más gas 
ruso que nosotros?”, argumenta 
 

• También subraya que “somos el único país europeo donde las 
estanterías de los supermercados están vacías y donde hoy se 
genera el caos en las gasolineras”, lamenta 
 

• Sostiene que “estamos en los peores tiempos, pero estamos en 
manos del peor Gobierno posible, el más incapaz de la historia de 
la democracia”. Por eso, subraya, “España con el COVID ha tenido 
la mayor caída, el mayor déficit y la peor recuperación de toda 
Europa, y llevamos un año con los precios de la energía cada vez 
más disparados y con la cesta de la compra cada vez más vacía”  

 

• “El Partido Popular no dará nunca un paso atrás en el derecho a la 
verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del 
terrorismo”, asevera Gamarra, quien concluye que “ellas son el 
corazón de nuestro partido” 
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