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Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE 
Gamarra: “Por muchos cambios que haga en su 
equipo, el problema se llama Pedro Sánchez” 
  

• “El problema del socialismo es el sanchismo y el sanchismo no acabará hasta 
que Sánchez no salga de la presidencia del Gobierno. El resto es maquillaje 
puro y duro para sortear una etapa más y ganar tiempo. Hasta que él no 
salga de la política española, la política española no podrá reconducirse y 
tener otra senda”, añade la secretaria general del PP y portavoz del GPP en 
el Congreso 
 

• “Sánchez ha entregado la política territorial a Esquerra, la económica a 
Podemos y la memoria democrática a Bildu. Eso quiebra el proyecto histórico 
del Partido Socialista”, incide 

 

• “Son los cambios a los que Sánchez nos tiene acostumbrados a finales de 
julio. Los españoles pedían un cambio de rumbo en sus políticas que no ha 
llevado a cabo y por tanto optarán por un cambio de Gobierno en cuanto sea 
posible” 

 

• Subraya que lo que necesita España a la vista de un Gobierno que está en 
descomposición, es un gobierno moderado como el de Andalucía, “el que el 
PP presentará a los españoles en las próximas elecciones generales liderado 
por Alberto Núñez Feijóo” 

 

• Exige al Gobierno que tenga sensibilidad, baje los impuestos y deflacte el 
IRPF como ha hecho Juanma Moreno porque con una inflación superior al 
10%, muchos españoles no llegan a fin de mes  
 

• “Hay un exceso de recaudación, un esfuerzo fiscal por parte de los españoles 
y lo sensato es devolverles ese esfuerzo a través de la bajada de impuestos”, 
incide Gamarra quien recuerda que hay 60.000 millones de gasto 
improductivo 

 

• Critica que el Ejecutivo no haya puesto en marcha ninguna medida de 
contención del gasto público, no esté dispuestos a hacer ningún sacrificio y 
mantenga 22 ministerios mientras pide a los españoles que se aprieten el 
cinturón ante lo que reclama un “ejercicio de responsabilidad política” 
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• Señala que los españoles están esperando a que se les explique cómo se 
materializan y en qué consisten los nuevos impuestos anunciados por el 
Gobierno y si repercutirán en que lo paguen los ciudadanos. “Son anuncios 
populistas para conseguir un rédito electoral. “El Gobierno debe explicar las 
medidas y hacer un planteamiento serio y responsable”, señala 

 

• Sobre las nuevas cotizaciones de los autónomos, la secretaria general del 
PP afirma que “cuando el Gobierno rectifica y escucha, se llegan a mejores 
acuerdos”. “Ha habido que explicarle muchas veces a Escrivá que estaba en 
el camino equivocado. Aún hay cosas que los autónomos necesitan y que el 
Gobierno no resuelve”, añade 

 

• Tras la recomendación de la Comisión Europea de reducir en un 15% el 
consumo del gas, Gamarra apuesta por “buscar un equilibrio entre la 
protección a nuestra industria y la garantía de solidaridad con el proyecto 
europeo” 
 

• Recuerda el pacto de Estado energético que Feijóo ha propuesto a Sánchez 
para tener disponibles otras fuentes de energía y prolongar la vida de las 
nucleares. “Hemos pasado de una situación de estabilidad en nuestra 
situación contractual a largo plazo con Argelia, a una situación de debilidad 
por las malas gestiones del Gobierno en política exterior” 
 

• Remarca que sobre la excepción ibérica hay muchas cuestiones sin resolver 
por parte del Ejecutivo. “¿Quién va a pagar el tope del gas?, ¿por qué 
tenemos que estar pagando más de 110 millones de euros a Francia por las 
exportaciones?”. “El Gobierno está obviando sus responsabilidades y sus 
obligaciones” 

 

• Afirma que el nombramiento del nuevo FGE “es más de lo mismo de lo que 
ha significado Dolores Delgado” . “Esta sustitución no corrige el camino hacia 
la imparcialidad: Álvaro García ha sido la mano derecha de Delgado, está ya 
cuestionado dentro de la carrera fiscal  y ha participado en actos del Partido 
Socialista” 
 

• “El voy a por todas de Sánchez significa que sigue en la senda de la 
ocupación y la colonización constante de las instituciones en vez en el de su 
fortalecimiento”, asevera 
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• Tras trasladar el pésame a las familias afectadas y el agradecimiento a los 
efectivos que trabajan en la extinción de los incendios, defiende la 
celebración de una conferencia de presidentes que piden varios presidentes 
autonómicos así como “respuestas rápidas” como las que ha propuesto el 
PP porque “los incendios no entienden de vacaciones” 
 
 


