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En una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP  

Gamarra ofrece de nuevo a Sánchez el plan 
económico de Feijóo para salir de una política 
“errónea” que “hace aguas” y agudiza la brecha 
entre ricos y pobres 

 

• La secretaria general y portavoz del PP afirma que con el “jarro de agua 
fría” que han vertido con sus informes organismos como el FMI, el Banco 
de España, la Airef o Funcas “no hace falta que el PP haga oposición” al 
Gobierno de Sánchez 

• Plantea la disponibilidad del PP para sentarse a negociar una nueva 
financiación autonómica, que es una cuestión de Estado que merecería 
que el Gobierno aceptase. “Es un debate fundamental para garantizar la 
prestación de servicios públicos que el Gobierno rehúye”, añade 

• Denuncia que el Ejecutivo con su política económica endeuda cada día a 
los españoles en 200 millones de euros, “algo que no nos podemos 
permitir”  

• Advierte a Sánchez de que si no pide disculpas a los policías, el PP 
materializará iniciativas parlamentarias por su falta de respeto al llamarles 
“piolines” 

• Se pregunta por qué el presidente del Gobierno “no deja de faltar al 
respeto” a ninguna institución del Estado y defiende a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, que velaron durante el 1-O por el 
cumplimento de la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho 

• Denuncia que Sánchez “ha hecho de la mentira su forma de gobernar” y 
esa es la mayor debilidad del Ejecutivo e incide en pedir explicaciones en 
torno al espionaje de Pegasus 

• Exige que el presidente ofrezca informaciones sobre el material sustraído 
de su teléfono móvil porque puede comprometer a la seguridad del 
Estado. “Si es así, no es libre de tomar decisiones”, subraya 

• Da la bienvenida al rey Juan Carlos en su regreso, muestra el respeto del 
PP a su papel en la historia de España y pide al Gobierno que respete su 
figura: “Solo faltaba que un español no pueda regresar a su país cuando lo 
crea oportuno”, afirma 

• Asegura que Sánchez se muestra muy nervioso por la cantidad de 
explicaciones que debe dar y por eso en vez de responder ataca al 
adversario. “Los españoles se merecen el respeto de que el presidente 
conteste a lo que se le pregunta en las sesiones de control”, manifiesta 
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• Argumenta que “el PSOE tiene una gran crisis de credibilidad que no 
puede tapar ninguna iniciativa parlamentaria”, en relación con la iniciativa 
sobre la abolición de la prostitución después de haberse gastado el dinero 
público de los andaluces en prostíbulos 

•  Garantiza que el PP va a defender la Constitución, frente a aquellos 
partidos que la quieren modificar, otros que la quieren derogar y combatir 

• Felicita al candidato a la presidencia del PPE, Manfred Weber, que ha 
designado a Esteban González Pons candidato a la vicepresidencia y que 
se encargará de la gestión de fondos europeos y de la relación con 
América 
 


