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

Gamarra alerta sobre el frenazo de la economía 
española: “La situación empieza a parecerse cada vez 
más a la del 2008 de ZP” 

 

• La secretaria general del PP señala que los datos económicos certifican 
que “la política económica del Gobierno no funciona”. “No se puede ser 
cortoplacista buscando parches para llegar a la semana siguiente” 
 

• Subraya que los datos de la EPA reflejan que el paro ha crecido en 70.000 
personas y que se han destruido 100.000 puestos de trabajo, demuestran 
que se han encendido las “luces rojas” en la economía española  

 

• “Las casualidades en política no existen y la ingenuidad cuando se trata 
de Pedro Sánchez, menos. Ayer se rompió un pacto de Estado y se 
negaba otro. Las dos votaciones de ayer estaban conectadas, se 
certificaba y convalidaba debilitar al Estado con tal de fortalecer al 
Gobierno a cualquier precio”, denuncia  
 

• Asegura que “el Gobierno pidió al PP firmar un cheque en blanco a 
Sánchez mientras firmaba letras a Bildu sobre las instituciones y sus 
pasos hacia delante para entrar en la dirección del Estado”. “Cuando 
Sánchez tiene que elegir siempre elige a los mismos, a los que debilitan el 
Estado” 

 

• Recuerda que la mayoría de 3/5 para constituir la Comisión de Secretos 
Oficiales fue fijada por el presidente socialista del Congreso, Manuel 
Marín, y esto ha sido “factible” hasta que este Gobierno ha necesitado los 
votos de ERC y Bildu 

 

• Critica que el Gobierno debilitó ayer las instituciones para garantizar su 
propia subsistencia y afirma que los españoles merecen un ejecutivo que 
proteja el interés general  

 

• Denuncia que “esta legislatura todo se mueve en el manual de resistencia 
de Sánchez, aunque eso tenga el precio de cruzar líneas que 
avergüenzan a los españoles y a muchos votantes socialistas, que están 
decepcionados” 
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• Remarca que el Real Decreto aprobado ayer “llega tarde y es insuficiente” 
para recordar que el hecho de que una de cada tres familias no llegue a 
fin de mes “merecía un pacto de estado para luchar contra la inflación” 
que permita hablar de medidas con una incidencia “directa, inmediata y 
temporal, de manera selectiva” sobre aquellos que peor lo están pasando 
 

• “Hemos estado dispuestos hasta el último minuto y lo seguimos estando. 
El PP es un partido constructivo, serio y responsable que solo tiene un 
interés: España y los españoles”  
 

• Tiende la mano al Gobierno “para hablar de lo importante, buscar pactos y 
acuerdos en base al interés general” pero avisa: “Donde no nos van a 
encontrar es llegando a acuerdos pensando únicamente en el interés 
mutuo de quienes se sientan a negociar como vimos ayer” 
 

• Incide en que Feijóo planteó a Sánchez adoptar medidas y pactar entre el 
Gobierno y la alternativa, el PP, una senda conjunta con un solo objetivo: 
luchar contra la inflación, ser útiles y hacer la vida más fácil a los 
españoles, entendiendo la política desde la responsabilidad, la seriedad, 
la palabra y el acuerdo 

 

• “Cuando los españoles se están apretando el cinturón viendo en qué 
pueden gastar y en qué no, el primero que tiene que dar ejemplo y 
analizar cuántos millones de euros gasta en cuestiones improductivas, es 
el Gobierno”, añade 
 

• Reclama explicaciones a Sánchez en el caso del presunto espionaje en 
aras de la “transparencia”, pero explica que para ello “no era necesario 
cambiar las reglas del juego para constituir la comisión de secretos 
oficiales”. “Lo que ha primado son las exigencias de algunos para formar 
parte de la misma”, critica 
 

• Considera “muy grave” que una parte del Gobierno ataque a la ministra de 
Defensa, pero recuerda que esto “no es nuevo” sino la “radiografía del 
Gobierno de Sánchez” y cita otros ejemplos de estos desencuentros como 
la relación con Marruecos o la cumbre de la OTAN  

 

• Destaca el trabajo del PP al frente del Gobierno de Andalucía y elogia que 
se haya logrado dar la vuelta a los malos datos económicos que siempre 
registraba esta comunidad. “Tenemos al mejor candidato y estoy segura 
de que los ciudadanos darán su confianza a Juanma Moreno de forma 
mayoritaria”, afirma 


