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Hoy, en declaraciones a los medios en Baleares  

Gamarra exige al PSOE que demuestre con 
hechos su apoyo a las mujeres y la dignidad y 
Puig cese de inmediato a Oltra 

 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP reclama al presidente 
socialista de la Generalitat valenciana que su vicepresidenta Mónica Oltra 
“no esté ni un minuto más ocupando su responsabilidad”, tras ser imputada 
en un caso de ocultación de abusos a menores  
 

• Subraya que quedan pocas horas para que termine la campaña electoral en 
Andalucía, donde el PSOE ha presumido de defensa de la mujer, y “todavía 
está a tiempo de demostrar que de verdad le importan la dignidad y las 
mujeres” y, por tanto, obligar a Ximo Puig al cese de su número dos. 
“Invitamos y retamos que todo lo que han dicho de mujeres en política lo 
demuestren con hechos”, apunta  
 

• “No todo vale para mantenerse en el poder y estamos viendo otro ejercicio 
de resistencia y no de gobierno”, lamenta al tiempo que critica que sea una 
moneda común de lo que “está pasando allí donde gobierna el PSOE”  
 

• “Sánchez ha dejado de gobernar y ya sólo piensa en resistir unas semanas 
más mientras los ciudadanos pagan los platos rotos y los precios, el déficit, 
la deuda, y los impuestos suben” 
 

• Subraya que el Partido Popular representa “la seriedad, la responsabilidad y 
la estabilidad” para España, “tres valores importantes que hoy demanda la 
sociedad y que solo nuestro partido les puede garantizar” 
 

• Asegura que los españoles “empiezan a tener claro” que hay una alternativa 
representada por el PP de Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional y por Marga 
Prohens en Baleares   
 

• Defiende los equipos con proyectos y liderazgos sólidos y fuertes del PP 
frente a los “gobiernos débiles” de Sánchez en España y de Armengol en 
Baleares. “Hay otra oportunidad y otra forma de gobernar” 
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• Apuesta por bajar los impuestos y deflactar el IRPF para las rentas por 
debajo de los 40.000 euros, así como por bajar el IVA de forma temporal 
hasta el 5% en la electricidad y los combustibles, “unas medidas que 
tendrían como beneficiarios a los españoles que son para los que 
gobernamos” 
 

• Reivindica la apuesta de PP hacia las Islas Baleares, que “merecen un 
régimen fiscal que se adecúe a lo que la insularidad penaliza en su 
crecimiento económico” 
 

• Aboga por “una insularidad justa”, en línea con lo que el PP ya defiende en 
el Congreso, para que se actualicen, por ejemplo, las plantillas de policías 
nacionales, guardias civiles, funcionarios judiciales o de prisiones. “Pero 
estas medidas son bloqueadas” por el Ejecutivo de Sánchez, lamenta 


