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Hoy, en el XVIII Congreso del PPdeG  

Gamarra: “España no merece tener un 
Gobierno que ha acabado con todo su crédito”  

 

• La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario lamenta 
que “Pedro Sánchez ya sólo sirve para perder las elecciones”, no le cree ni 
el CIS de Tezanos y no puede estar un día más al frente del Gobierno  
 

• Contrapone como alternativa el modelo que representa Alberto Núñez 
Feijóo y todo el PP, basado en el “interés general, el respeto institucional y 
una buena gestión que es necesaria para responder a las necesidades de 
la gente” 
 

• Subraya que el PP “ofrece a los españoles ganar las elecciones” y “una 
alternativa sólida que “no se basa en los globos sonda” sino en medidas 
concretas y “en ser el partido que se parece a la gente” 
 

• Lamenta que haya “una España real que sufre”, con una inflación disparada 
y que ve, con cada día que pasa Pedro Sánchez en la Moncloa, cómo se 
incrementa la deuda en 200 millones y se desgasta a las instituciones 
 

• “Sin buena gestión no hay educación, infraestructuras o ningún futuro”, 
destaca y reivindica al partido como “la fuerza para seguir sembrando 
confianza y seguir transformando la sociedad” 
 

• Llama al PP a seguir “haciendo más partido” y ensanchando su base. “En el 
PP nadie se resigna y conforma”, apunta 
 

• “Galicia ha demostrado que lo que España necesita es una alternativa 
como la que ofrece el PP” 
 

• Subraya que “Manuel Fraga estaría muy orgulloso de la unidad que le 
entrega el PP de Galicia” de Alberto Núñez Feijóo y, a partir de este fin de 
semana, del nuevo presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, de quien 
destaca su “valentía de dar un paso al frente” 
 

• “Hablar del PP de Galicia hoy es hablar de proyecto de futuro” y de “respeto 
a las instituciones”, subraya a la vez que se muestra convencida de “estar 
en buenas manos” y de que “habrá cientos de alcaldes y concejales” que 
llevarán a la mayoría absoluta en 2024 


