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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno 
 

Gamarra a Sánchez: “Feijóo tiene palabra, 
principios políticos y conciencia, usted no. Esa es 
la diferencia” 

 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, 
considera que es imposible que Sánchez entienda que el Partido Popular 
se mueva por el interés general y el presidente Feijóo tenga palabra, 
principios políticos y conciencia, porque el presidente del Gobierno no las 
tiene y para él todo vale. “Esa es la diferencia”, remarca. 

• Denuncia que el Ejecutivo de Sánchez se dedica a “generar 
oportunidades solo para sí mismo, no para la gente. “Oportunidades para 
los españoles no, pero para sus socios absolutamente todas, que bien 
que las aprovechan ante su debilidad”. “Usted los necesita y ellos lo 
saben”, afirma 

• “Sus pactos con los independentistas le inhabilitan para buscar el interés 
general; tiene demasiadas hipotecas con aquellos que desprecian la 
convivencia de todos”, asevera 

• Pregunta al presidente del Gobierno: “¿Quién es el nuevo señor X del 
PSOE que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código 
Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las 
leyes de España se redacten en la sede ERC?  

• “Quien fuera lo hizo siguiendo sus órdenes, señor Sánchez, pero no en 
nombre de los españoles que escucharon su promesa de tipificar como 
delito el referéndum ilegal y poner a Puigdemont ante la Justicia. Un país 
que ahora ve nuevamente que usted no tiene palabra”, subraya  

• Recuerda que Sánchez, “siempre que ha podido elegir, ha preferido el 
independentismo, el radicalismo y el populismo al sentido de Estado, a la 
moderación y al interés general”  

• Señala que “la semana pasada conocimos la EPA y el paro vuelve a 
subir”. Además, añade que “la economía española solo creció en el tercer 
trimestre dos décimas, menos que Italia y Alemania que sí hablan 
abiertamente de recesión, y la hipotecas han subido una media de 200 
euros mensuales y empiezan a ser insostenibles 

• “El humo de su propaganda no paga ni los tickets de la compra ni las 
facturas de la luz y el gas”, reprocha Gamarra a Sánchez, a quien 
pregunta si cree que sus políticas generan oportunidades para los 
españoles  
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