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Hoy, en Zaragoza, en la Intermunicipal del PP de Aragón  

Gamarra asegura que las medidas de Sánchez 
“llegan tarde, son insuficientes” y “responden 
al varapalo electoral en Andalucía” 

 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP reivindica el plan 
económico que Feijóo envió hace meses al Gobierno y que contempla una 
bajada de impuestos, reducción de gasto burocrático, un mayor 
aprovechamiento de los fondos europeos, la deflactación del IRPF o la 
supresión temporal del Impuesto de Hidrocarburos  
 

• Incide en que, de haber aceptado el Gobierno el plan popular, los 
españoles se habrían ahorrado 200 millones en el IVA de la luz 
 

• Califica el decreto de decepcionante porque incluye “apenas dos medidas 
similares a las del PP”, pero llegan tarde y de manera incompleta  
 

• “Cuando Sánchez habla del esfuerzo del Gobierno se equivoca. El esfuerzo 
no lo está haciendo el Ejecutivo sino todos lo españoles a los que ha 
castigado durante meses”  
 

• “En el Consejo de Ministros han entrado un presidente y 22 ministros que 
discuten todos los días y han salido un presidente y 22 ministros que no 
están dispuestos a reducir ni un solo euro de este macrogobierno. Ahí está 
su supervivencia” 
 

• Destaca que “hay otra manera de hacer las cosas porque mientras Sánchez 
pone parches, Feijóo propone pactos de Estado; mientras el jefe del 
Ejecutivo quiere atar la legislatura para llegar al final de la misma, Feijóo 
ofrece un proyecto integrador y de convivencia” 
 

• Resume como “un esperpento” lo que sucede con el Gobierno de Sánchez 
respecto a la Cumbre de la OTAN, “porque una parte del Ejecutivo se va a 
manifestar contra la otra, algo que no sucede en ninguna parte del mundo”. 
“Si tan claro tienen que quieren manifestarse, que sean valientes y 
abandonen el Gobierno”, exige 
 

• Reprocha que el jefe del Ejecutivo permita las divisiones en el seno del 
Gobierno: “De eso no tratan en los Consejos de Ministros” 
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• Considera que Sánchez entiende “ejercicio del poder, pero no el servicio a 
España y a los ciudadanos” y pone como ejemplo “la toma de las 
instituciones” como ha sucedido con la Fiscalía General del Estado, el CIS 
o el CNI 
 

• Califica de “cacicada” la toma de control de Indra, “echando a sus 
consejeros independientes como si fuera su Monopoly particular”. “Así 
entiende Sánchez la política: quiere máximos poderes con mínimos 
controles”, subraya, tras advertir al Ejecutivo que “el PP va a controlar lo 
que ha hecho y va a exigir explicaciones” 
 

• Censura que Sánchez “debilita a nuestro país y a las instituciones” como 
constata su ley para “hacerse con el control del Tribunal Constitucional” 
 

• “Quiere romper cualquier puente con el PP porque sabe que lo que el PP 
busca es más separación de poderes e independencia del poder judicial” 
 

• Denuncia que Sánchez también quiera controlar el INE porque no acepta 
que sus datos desvelen que las previsiones del Gobierno fallan, por lo que 
ya ha anunciado un cambio al frente del Instituto 
 

• Apunta que el resultado electoral en Andalucía “consolida un cambio 
político en España” y evidencia que “hay otra forma de gobernar en el fondo 
y la forma, que es la que representa el PP”  
 

• “Todo el que confunde gobernar con resistir sabe que sus días se agotan y 
que empieza el tic, tac. El PP no juega en esta liga, estamos para gobernar 
de otra manera y responder al llamamiento de los españoles”  
 

• Critica que Sánchez “es incapaz de tener un proyecto de país que una a las 
comunidades autónomas" y lo ejemplifica en el caso de los Juegos 
Olímpicos de Invierno: “Gobernar a cualquier precio significa que Aragón se 
quede sin Juegos”  
 

• “Siempre busca enfrentar y siempre cederá a sus socios independentistas. 
Estos pactos le hipotecan y alguien paga los platos rotos” 
 

• Sostiene que “Sánchez ha perdido el pulso de la calle y ese divorcio entre 
la sociedad española y su Gobierno se acentúa cada vez más” 
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• Asevera que Sánchez ha reaccionado a los resultados de Andalucía 
reactivando la Ley de Memoria Democrática y la mesa para avanzar en el 
independentismo. “No ha entendido nada, su agenda ideológica no puede 
ser la agenda política de España”, añade 
 

• “Hay partidos como lo que queda del PSOE, que busca romper y enfrentar 
frente a un PP que lo que busca es sumar y crecer”, señala la dirigente 
popular, quien resalta que el objetivo de su partido “es siempre dejar las 
cosas mejor de como las encontró” 
 

• “Cuando hay dificultades siempre estamos cerca y la mejor forma de 
gestionar los problemas y necesidades de los ciudadanos es el 
municipalismo”, apunta en referencia a la apuesta por los ayuntamientos 
del PP: “No hay horario, calendario ni plazas en las que no estemos” 
 


