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Hoy, en una entrevista en La hora de la 1 de TVE 
 

Gamarra: “A Sánchez no le gusta la propuesta del 
PP para que gobierne la lista más votada porque 
sabe que va a perder las próximas elecciones 
generales” 
 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP asegura que “a Pedro 
Sánchez no le gusta esta propuesta porque sabe que va a perder las próximas 
elecciones generales y no piensa en ser el más votado, sino en fortalecer al 
máximo a sus socios y aliados para sumar con ellos, pero esto no es bueno 
para España” 

• Resalta que la iniciativa del Partido Popular para garantizar la gobernabilidad 
es un compromiso que empieza por los ayuntamientos, pero tiene la vocación 
de plantear que la lista más votada sea quien gobierne en las distintas 
instituciones  

• Indica que “estamos en un momento en que los españoles están enormemente 
preocupados por el deterioro institucional en el que nos ha introducido de una 
manera peligrosa Pedro Sánchez, reo de ERC y de Bildu”, que permite que en 
el Gobierno central manden las minorías  

• Subraya que el PP busca impedir que las minorías sean las que marquen las 
directrices de gobiernos débiles con imposiciones, insistiendo en que hay que 
evitar ese tipo de chantajes 

• Cree que la propuesta del PP contaría con el apoyo y respaldo de la sociedad 
española, definiéndola como “un camino más sincero con el votante” 

• Explica que se trata de un planteamiento que debe partir de un acuerdo de 
partidos, “con las mismas reglas de juego para todos” 

• “No queremos bloques contra natura como ocurre en el Congreso y en el 
Gobierno, con un Ejecutivo Frankenstein en el que los que consiguen sus 
objetivos son los que no creen en España y buscan romperla”, manifiesta 

• Sobre la convalidación de las medidas económicas del Gobierno que se 
debatirán hoy en el Congreso, recuerda que el Real Decreto responde a 
iniciativas que Alberto Núñez Feijóo ya planteó a Sánchez el año pasado, pero 
lamenta que no haya sido una buena copia y que llegue tarde, pues los 
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españoles han perdido dinero para la cesta de la compra que han ido a parar 
a las arcas de la Administración pública 

• Sobre esto, incide en que el PP planteó al PSOE y a la ministra de Hacienda 
que contarían con el apoyo de los populares si se ampliase la reducción del 
IVA a más productos como el pescado, la carne y las conservas 

• De igual modo, reclama que el paquete de medidas propuesto por el Ejecutivo 
incluya a los autónomos como beneficiarios de la eliminación de 20 céntimos 
para los combustibles, la reducción de burocracia para obtener el cheque de 
200 para familias vulnerables y la deflactación del IRPF  

• Asevera que lo ocurrido en Castilla y Léon ha sido un ejemplo de que “tenemos 
las ideas claras en todo lo que significa los derechos y libertades de las 
mujeres” 
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