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Hoy, en el Foro del Club Información, en Alicante  

Gamarra vuelve a ofrecer el Plan Feijóo de medidas 
económicas para una verdadera recuperación, frente al 
Real Decreto que pretende prorrogar el Gobierno  

 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP acusa al Gobierno de 
cambiar la nomenclatura con los datos del paro y así maquillarlos, mientras 
mantiene indefinida la precariedad laboral   

• Destaca las medidas del Plan que ofreció Feijóo al presidente del Gobierno: 
“El PP se ha puesto manos a la obra con soluciones y le ofrecimos a 
Sánchez un plan económico que podía hacer suyo y los 89 votos para 
sacarlo adelante” 

• Acusa al Ejecutivo de haber hecho “dejación de funciones” con el 
incumplimiento de la sentencia del 25 % del castellano en Cataluña y 
advierte: “si Sánchez no cumple con su responsabilidad, nosotros sí lo 
haremos”   

• Anuncia el recurso ante el TC contra la Ley de Vivienda de Cataluña, 
después de que la Generalitat haya aprobado una nueva para saltarse una 
sentencia del Alto Tribunal por atentar contra la propiedad privada  

• Afirma que el PP va a defender, honrar y prestigiar las instituciones del 
Estado: “Quien busque el insulto y la descalificación, no nos va a encontrar; 
a cada insulto, otra medida y otra propuesta más”, añade   

•  Denuncia que la gestión de Sánchez se caracteriza por no asumir 
responsabilidades como ayer quedó constatado con la sentencia del TC, “y 
ya van tres”, que recoge la inconstitucionalidad del estado de alarma  

• Asegura que detrás de la sentencia, se demuestra que el Gobierno no toma 
decisiones y “echa balones fuera” y acusa a Sánchez de “estar en el 
Gobierno, que no es lo mismo que gobernar” 

• Incide en que el PP se compromete a salvar a los españoles y al Estado 
ante un mal Gobierno: “Necesitamos certidumbre, seguridad y calidad 
jurídica, para que quieran invertir en España”  

• Subraya que el proyecto del PP no es ser oposición sino alternativa, basado 
en la defensa de la Constitución, la recuperación económica y la 
vertebración territorial  

• “España necesita hoy más que nunca una alternativa y nosotros estamos 
dispuestos a ofrecérsela con un Gobierno serio, responsable y eficaz. 
Todos lo firmarían, pero muy pocos pueden ofrecerlo”, asegura  

• Valora el “efecto Feijóo”, el de “un partido que tiene implantación en todo el 
territorio, con experiencia de gestión, que sabe la importancia que tiene la 
política cercana y que todo se haga en equipo” 
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•  Defiende combatir el agravio que las políticas de Sánchez están 
produciendo y que la financiación esté enfocada a garantizar los servicios 
públicos de los ciudadanos en igualdad, para lo que aboga por una reforma 
con grandes acuerdos entendiendo las peculiaridades de cada territorio  

•  Critica las “preocupantes noticias” que afectan al PSCV y la imagen de la 
Comunidad ante las que Puig “no da explicaciones ni respuestas y echa 
balones fuera” en vez de asumir su responsabilidad con todo lo que tiene 
que ver con las facturas que se están publicando 

• Defiende la política hidráulica en la que cree el Partido Popular: “Mientras 
que el PSOE abre la guerra del agua, cuando gobierna el PP se lleva a 
cabo una política de consenso y acuerdo entre CCAA”  

•  Remarca que Carlos Mazón aprovechará la “grandísima oportunidad” de 
ser el próximo presidente de la Comunidad Valenciana y ensalza el 
potencial de Alicante, “una fábrica de valor añadido” en la que no han 
querido invertir los gobiernos socialistas  

• Lamenta que Alicante, la quinta provincia con más población de España, se 
vea afectada por el tándem Sánchez- Puig y sea, año tras año, la última en 
inversiones per cápita  

 

 
 


