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Hoy, en declaraciones a los medios en La Rioja  

Gamarra exige a Sánchez que mantenga la política 
de rectificación sobre la guerra en Ucrania, y la 
amplíe a materia penitenciaria, fiscal y de igualdad 
 

• La coordinadora general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, 
ha hecho un llamamiento a Sánchez para que siga en la política de 
rectificación que inició el pasado miércoles en la guerra en Ucrania  
 

• Afirma que “España debe seguir enviando armas cuando se nos reclamen y 
sean necesarias, continuar con las políticas de sanciones e impulsar 
iniciativas en la comunidad internacional, dentro de la OTAN y la UE, 
independientemente de la fractura que existe en el Gobierno” 

 

• Avanza que el PP trasladará, la próxima semana, en la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados la necesidad de apoyar la 
petición de Ucrania de que se inicie el proceso para que este país forme 
parte de la UE   

 

• Reclama a Sánchez que traslade esa política de rectificación a la política 
penitenciaria, para dejar de utilizarla como “un instrumento político, y que 
acabe con los acercamientos y terceros grados a los presos de ETA con el 
objetivo de consolidar sus pactos de Gobierno” 
 

• También le exige que acabe con los Ongi Etorri de una vez por todas, y le 
señala que, si quiere recorrer ese camino, ahí está la iniciativa del PP en el 
Congreso para prohibir esos actos de enaltecimiento del terrorismo 

 

• Invita a Sánchez a extender su política de rectificación a la materia fiscal. 
“No es el momento de subir impuestos ni de gravar a las familias y 
empresas”, sostiene Gamarra, quien defiende “trabajar en la dirección 
opuesta para que las familias y las clases medias tengan la suficiente 
capacidad adquisitiva” 

 

• Destaca que “el precio de la luz sigue siendo uno de los más altos de 
Europa, la cuesta de marzo es más empinada que la de enero, la inflación 
está disparada y descontrolada y existe mucha incertidumbre en todos los 
sectores económicos”. En este contexto, hoy se ha conocido que el 
Ejecutivo quiere subir los impuestos al reparto a domicilio; “ese no es el 
camino”, afirma 
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• Exige a Sánchez que rectifique “la división y el enfrentamiento” que existe 
en las políticas de mujer y lamenta que el Gobierno esté dividido en torno al 
8-M  

 

• Aboga por trabajar para lograr “lo importante”, que es la “igualad real” de las 
mujeres, y señala que esta también pasa por reconocer la libertad de las 
mujeres de ir o no a una manifestación 

 

• Traslada a Sánchez la necesidad de que transite por el camino de la 
rectificación, que comenzó el pasado miércoles, porque España necesita 
que afronte los problemas desde el sentido común y no desde el sectarismo 
ideológico  

 

• Subraya que “el próximo Congreso del PP es fundamental para el futuro del 
partido y de España”, por lo que remarca la necesidad de unidad, ya que en 
el proyecto del PP “cabemos todos” 
 

• “Hay que decirles a los españoles que no les vamos a fallar y que 
construiremos una alternativa fuerte y sólida para que Sánchez abandone el 
Gobierno cuanto antes porque sus políticas no nos están permitiendo 
afrontar las situaciones difíciles por las que atraviesa España”, asevera 

 
 
 
 
 
 
 
 


