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En su réplica al presidente del Gobierno en el debate del estado de la Nación 

Gamarra a Sánchez: “Un Ejecutivo responsable, 
con alma, corazón e inteligencia reduciría el gasto 
improductivo comenzando por su macrogobierno” 
 

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aporta la 
prueba del algodón con una factura de la luz en la que una familia el mismo 
mes ha pasado a pagar de 207 euros a 313 y una empresa de 3.494 euros 
a 19.541 
 

• “Es usted una fábrica de generar frustraciones”, afirma en alusión a los 
miles de personas que todavía no han percibido el IMV o el bono del alquiler 
que prometió el pasado mes de octubre 

 

• Subraya que el Gobierno, gracias al IVA y al IPC, solamente en los primeros 
meses del año ha recaudado 15.500 millones de euros más, por lo que 
lamenta que esto no revierta en las clases media y trabajadora, “que son 
las que peor lo están pasando” 

 

• Reprocha al presidente del Gobierno que pida diálogo y no conteste 
ninguna de las ofertas del PP. En este sentido muestra su sorpresa ante la 
afirmación de Sánchez de que el PP no ofrece ninguna propuesta, “cuando 
todos los españoles saben que ha recibido un Plan Económico, un Pacto 
de Estado en Seguridad y Defensa, y otro sobre Justicia, y que la única 
respuesta ha sido la ignorancia” 

 

• Recuerda que “el Gobierno de Zapatero, con Pedro Sánchez de diputado, 
aprobó en 2010 el mayor recorte social de la historia: bajaron el sueldo a 
los funcionarios, congelaron las pensiones y recortaron el presupuesto en 
35.000 millones de euros en las partidas sociales” 
 

• Recalca que la crisis gestionada por el PSOE culminó con 250.000 
autónomos menos, 222.000 pymes cerradas, 3,5 millones de parados, 
82.000 millones de euros en facturas sin pagar y un 9 % de déficit 
 

• Señala que en ningún país serio hay una parte del Gobierno que hace 
oposición a otra parte, y esto falla en su Ejecutivo 

 

• Denuncia que al Gobierno sólo le interesa hacer una reforma del Poder 
Judicial, “para poder devolverse a sí mismos el poder nombrar de nuevo a 
los vocales del Constitucional”. “¿Por qué no devolverle todas las 
competencias? Ahí demostraría usted que le importa la Justicia y no 
controlarla”, afirma 
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• Destaca que no solo el PP critica la Ley de Memoria Democrática y le pide 
que recapacite y reflexione, “creo que la historia de España lo merece”. 
“Usted ha cambiado el no es no por el sí o sí a lo que le interesa; sea malo 
o no para los españoles”, asevera 

 

• Exige a Sánchez que respete al PP, un partido no solo ha luchado contra el 
terrorismo, “sino que ha dejado muchas vidas en esa lucha”. “No es que nos 
iguale con Bildu, sino que nos humilla poniéndolos por encima a ellos”, 
denuncia Gamarra, al tiempo que recuerda que Bildu no condena el 
terrorismo 

 

• Invita a Sánchez a que se comprometa a que “sin arrepentimiento y 
colaboración, no se conceda ningún beneficio penitenciario. Ahí estará 
demostrando que está a la altura de lo que se necesita” 
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