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Hoy, en el Pleno del Congreso durante el debate del estado de la Nación 

Cuca Gamarra: El Gobierno Frankenstein es 
un proyecto fallido y agotado, pero hay 
alternativa: un Ejecutivo presidido por Feijóo  
 

 

• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, asegura que el Ejecutivo de Sánchez 
“no da más de sí” y afirma que, “serán los españoles los que cambien de 
Gobierno”. “Se lo han anunciado en Madrid, Castilla y León y en Andalucía, 
y cuando les devuelva la voz lo harán en toda España”, asevera 
 

• Señala que lo que pueden esperar los españoles de un Gobierno presidido 
por Feijóo es recuperar la centralidad, la moderación, la concordia, la 
unidad, la estabilidad y una agenda reformista; así como devolver la 
esperanza y la confianza a los españoles y fortalecer nuestra democracia 
 

• Pide al Congreso guardar un minuto de silencio por el aniversario del 
asesinato de Miguel Ángel Blanco y ensalza el Espíritu de Ermua. “Ese 
mismo espíritu es el que sitúa al PP enfrente del Gobierno de Sánchez por 
sus pactos indignos con Bildu”, mantiene 
 

• Reafirma el compromiso del PP para seguir defendiendo la necesidad de 
“memoria, reparación y justicia”. En este sentido afirma que “memoria 
democrática es recordar que en España hubo quienes mataron y 
extorsionaron y que si hubo alguien que hizo todo lo posible por intentar que 
la Transición y la democracia descarrilase fue ETA” 
 

• Critica a Sánchez que, por un puñado de votos, entregue a Bildu lo que ETA 
no consiguió con sus bombas. “Intentar reescribir la historia de España de 
la mano de Bildu es una de las mayores inmoralidades imaginables”, afirma 
Gamarra, quien avanza que el PP derogará la Ley de Memoria Democrática 
que ha pactado Sánchez con Bildu 
 

• Indica que “si hay un logro identificable en este Ejecutivo es la devaluación 
total de la palabra dada. Sánchez y la mentira es la síntesis de esta 
legislatura”. En este sentido, recuerda que, entre otras cosas, el presidente 
del Gobierno dijo que no pactaría con Bildu y que estaba dispuesto a 
repetirlo 20 veces, y que no indultaría a los condenados por el procés  
 

• Relata el manual del mal gobernante que ha utilizado Sánchez ante cada 
crisis: “Primero, la negación de la realidad; segundo, la improvisación; 
tercero, la evasión de la responsabilidad; cuarto, la manipulación; y quinto, 
la propaganda” 
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• Reprocha al Gobierno que esté “más ocupado en resolver sus diferencias 
internas que en resolver los problemas de los españoles”. “Ahí está nuestra 
debilidad como país”, indica 
 

• “Estamos ante el mayor problema de seguridad en Europa desde el fin de 
la II Guerra Mundial, ante una evidente tormenta económica de 
imprevisibles consecuencias”, subraya Gamarra, quien lamenta que “lo 
hacemos con el Ejecutivo más desunido y dividido”  
 

• Denuncia que “hoy España es un país más desigual y los españoles tienen 
más riesgo de caer en la pobreza que cuando Sánchez llegó a La Moncloa”. 
“Sus políticas sociales han fracasado; la cruda realidad es que va a dejar el 
país mucho peor de lo que lo encontró”, sostiene 
 

• “Hay familias que tienen que elegir entre comer o arreglar la lavadora”, 
remarca la dirigente del PP, quien subraya que “casi el 30% de los 
españoles están en riesgo de pobreza” 
 

• Considera que la inflación “es el virus más cruel que puede afectar a la 
economía de las familias porque no vacía solo la cartera, también los saldos 
de la cuenta corriente”. Algo que, sobre todo, es responsabilidad de 
Sánchez, de sus políticas y de su falta de ellas 
 

• Recuerda que, antes de la invasión de Ucrania, la inflación en España ya 
estaba en el 6,5 mientras la media de la Eurozona era del 5% y la de 
Portugal del 2,7%. Entonces el Gobierno se empeñó en decir que era algo 
transitorio y no tomó medidas, en febrero el IPC alcanzó el 7,6% y hoy es 
del 10,2%, superior a Alemania, Portugal o Francia 
 

• “Mientras las arcas del Gobierno están cada vez más llenas, la despensa 
de las familias está más vacía”, denuncia Cuca Gamarra, al tiempo que 
añade que “mientras que el Ejecutivo se desborda de 22 ministros y más de 
800 asesores los españoles tienen que prescindir de lo básico para pagarle 
a Sánchez su Gobierno” 

 

• Señala que “uno de los grandes problemas que está estrangulando a 
nuestro sector productivo es la energía”, por lo que considera que “es 
urgente sustituir la intransigencia energética de este Gobierno por una 
política que facilite la transición hacia la descarbonización pero cumpliendo 
el trilema energético: cumplir los compromisos climáticos, seguridad de 
suministro y precios asequibles para la energía” 
 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/


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 

 

   

  
 

 

• “La verdadera excepción ibérica es que España tiene un Gobierno que 
desde el sectarismo no ha parado de tomar decisiones equivocadas, y el 
resultado es una energía más cara y menos segura que la de la mayoría de 
nuestros vecinos europeos”, asevera 

 

• Reprocha a Sánchez que ataque al gas, a la nuclear, a la térmica, al carbón, 
al petróleo y a Argelia. Destaca que las importaciones de gas de Argelia se 
han desplomado un 41% durante el primer semestre de 2022 cuando las 
compras de gas a Rusia se han incrementado un 3,2% en el mismo periodo, 
convirtiéndole en nuestro segundo proveedor de gas 
 

• “Hoy pagamos de media 303 euros por el megavatio/hora, seis veces más 
que en 2015 cuando pagábamos 50,”, destaca Gamarra, quien afirma que 
“Sánchez nos sale muy caro a los españoles” 
 

• Denuncia que la incapacidad del Gobierno le impide incluso gestionar los 
fondos europeos. En este sentido subraya que hasta mayo de este año solo 
se han ejecutado el 7,2% de lo presupuestado para este ejercicio 
 

• Critica la “ocupación total de las instituciones” por parte del Gobierno. Ya lo 
hicieron con la Fiscalía, el CIS, Correos, y ahora el CNI, el INE o incluso 
empresas como INDRA 
 

• Reprocha a Sánchez que permanentemente “erosione, presione y trate de 
manipular la Justicia con reformas y contrarreformas; la última la del CGPJ 
que nos ha hecho tramitar hoy mismo y que se niega a pactar” 
 

• “Las crisis les sobrepasan y lo peor es que nunca se han dejado ayudar; no 
lo hicieron cuando les propusimos una Ley de Pandemias y no lo hacen 
ahora cuando les planteamos bajar impuestos y contener el gasto 
improductivo”, lamenta 
 

• Recuerda algunas de las propuestas que ha realizado el presidente Feijóo, 
como rebajar el IVA de la electricidad y el gas al 5%, ajustar la tarifa del 
IRPF para que la inflación no penalice dos veces a los españoles y pedir a 
Europa que elimine de forma transitoria el impuesto de hidrocarburos 
 

• Ante la falta de médicos en España, que lleva a que solo se cubra el 30% 
del personal que está de vacaciones, propone reformar el sistema de 
elección de las plazas Mir, crear la especialidad de medicina de urgencias 
y emergencias y ampliar el número de plazas de formación de medicina de 
familia 
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