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Hoy, en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces 

Gamarra pide que el debate de la Nación se centre 
en el estado real de los españoles y asegura que 
el PP acudirá con “visión constructiva” 
 

 

• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, señala que el debate sobre el estado de la 
nación debe estar enfocado en el estado de los 47 millones de españoles que son 
“un 10% más pobres que hace un año” por la inflación, en vez de en el estado de 
un Gobierno “basado en la inestabilidad y en la discusión interna” 
 

• Asegura que el PP hará un debate centrado en la España real, desde la 
moderación, la estabilidad, la verdad, la eficacia en la gestión, el compromiso de 
ser constructivos, y en el crecimiento económico y la creación de empleo 
 

• Señala que los españoles ven cómo no llegan a final de mes y no hay soluciones 
por parte de un Gobierno “cada vez más débil y que se ha convertido en un lastre 
para la economía y el futuro”. “Estamos en manos de un Gobierno obsesionado 
con resistir, pero no volcado en gobernar”, apostilla 
 

• Añade que “si eres incapaz de gobernar tu casa, difícilmente vas a poder gobernar 
un país como España”, al tiempo que exige al Gobierno que sea el primero en dar 
ejemplo porque “los españoles están haciendo muchos sacrificios” 
 

• Subraya que “la pregunta que hay que hacerse es si España está mejor” que 
cuando Sánchez llegó al poder, y añade que la respuesta es que evidentemente 
está peor y “sus políticas nos han llevado al vagón de cola de la recuperación 
económica” 
 

• Añade que si nuestro país tiene una inflación del 10,2%, superior a la de Francia, 
Portugal o Alemania, se debe a que “el problema es el Gobierno de Sánchez”. 
“España merece otro Gobierno: el que representa Alberto Núñez Feijóo”, subraya 
 
 

• Cuestionada por el decreto anticrisis, espera que el Ejecutivo se ponga en 
contacto con el principal partido de la oposición para abordar “medidas positivas” 
para los españoles, medidas que no pueden demorarse más porque se deben 
aprobar y poner ya en marcha 
 

• Añade que no hay nada peor que el Gobierno niegue la realidad y lo haga con un 
diagnóstico equivocado, con medidas insuficientes y que llegan tarde, y que 
además no se deje ayudar 
 

• Denuncia la lamentable situación que se ha producido tras el intento de silenciar 
a Mari Mar Blanco en el homenaje de Ermua y asegura que no se puede entender 
que los demócratas impidan su participación. “Al PSOE no solo le molesta el PP, 
sino también las víctimas del terrorismo”, sentencia 
 

 

• En relación con la ley del poder judicial, denuncia que el trámite parlamentario 
impuesto por el PSOE y el Gobierno impide que sean “escuchadas” las demandas 
del CGPJ, la Convención de Venecia y los distintos agentes judiciales 
 

• Considera que el Gobierno está todavía a tiempo de retirar la reforma de su propia 
reforma para asfixiar a la Justicia y que el CGPJ vuelva a recuperar las funciones 
que “eliminó” el Ejecutivo en marzo del año pasado 
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