
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso   

Gamarra exige al Gobierno que abandone sus “tira y 
afloja” y garantice el programa de viajes del IMSERSO: 
“Que se dejen de peleas y se pongan a trabajar”   

 

• La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso 
anuncia la presentación de una PNL en relación con el programa, que insta 
a la actualización de los precios del sector y a que se congelen las tarifas 
para que sean “viables y factibles” los viajes para 900.000 pensionistas  
  

• Insta a las ministras Maroto y Belarra a que dejen de discutir, porque 
peligran los viajes después de dos años de pandemia: “No hay sector que 
no se vea perjudicado por sus discusiones”    
 

• El GPP presenta una PNL para que la Generalitat cumpla la sentencia del 
TSJ con la que se garantiza el porcentaje del 25% de utilización del 
castellano como lengua vehicular del sistema educativo 
 

• El texto del GPP pretende que sea el Congreso quien inste al Gobierno a 
presentar un recurso de inconstitucionalidad y así suprimir el decreto de la 
Generalitat 
 

• Ante el debate en el Senado entre Feijóo y Sánchez: Son dos formas de 
entender la política entre quien cree en la moderación, la seriedad y el 
respeto, pensando en los problemas de los españoles, frente a quien solo 
se preocupa por los problemas de su Gobierno y cae en el insulto 
 

• Considera que la comparecencia de Bolaños ante el juez por el caso 
Pegasus supone una desautorización al Gobierno, que terminó pagando la 
directora del CNI, tras ser cesada       
 

• Recuerda a Bolaños que, como testigo, tiene obligación de decir la verdad: 
“Muchas incógnitas que no se ha resuelto en el Congreso deberían 
aclararse en sede judicial”  
 

• Exige explicaciones de Sánchez sobre la visita a Marruecos en el mes de 
abril y considera que no es de recibo que comparezca dos meses después: 
“Ni todo el Gobierno le apoyaba y viajó sin el respaldo del Congreso” 
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• Destaca que Sánchez va al Congreso “a regañadientes y de las orejas”, a 
dar cuenta de su viaje a Marruecos, después de haber roto el consenso que 
exige la política internacional   
 


