Hoy, en la inauguración de la XXV Interparlamentaria del PP en Toledo

Gamarra: “Con Sánchez no hay un Gobierno
de la gente, sino uno que vive y quiere seguir
viviendo de la gente”
• La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso llama a recuperar el
rumbo del país, la política centrada en la persona y la expectativa de futuro
hablando de verdad de lo que le preocupa a la gente, frente a un Gobierno sin
rumbo, alejado de la realidad, ocupado en peleas internas, sin respuestas a
los españoles y con Sánchez centrado en su supervivencia
• “Un Gobierno que prefiere seguir recaudando más y más impuestos en vez de
devolver a los ciudadanos el sobrecoste de la inflación es un Gobierno cuya
prioridad es consigo mismo y no con los españoles”, advierte
• Reprocha a Sánchez que pida continuos sacrificios a los ciudadanos mientras
no está dispuesto a hacer ninguno y le insiste en que deflacte el IRPF para
devolver a las rentas bajas y medias el poder adquisitivo que han perdido por
la alta inflación. “Hasta Podemos lo quiere y el PSOE lo vota en el País Vasco;
solo queda Sánchez en contra de esta medida”, resalta
• Reprocha también al jefe del Ejecutivo su campaña de descalificación contra
Feijóo y le exige que se dedique a trabajar por los españoles, poner orden en
su Gobierno y aceptar cuanto antes lo que el PP le plantea. “Que cambie de
la política de la rectificación a la política del diálogo y el acuerdo, que es
lo que quieren los españoles”, subraya
• Destaca que el PP perseverará en su exigencia al Gobierno de que siga
rectificando y asumiendo sus ofertas de grandes pactos, condensadas en más
de 100 propuestas concretas, sin logos de partido para que se apliquen lo
antes posible y puedan beneficiar a millones de ciudadanos
• Señala que el jefe del Ejecutivo, que está al frente del Gobierno más
dividido, inestable y contradictorio de la democracia, “ya solo ofrece
pesimismo”
• Denuncia que “la política de la resistencia” de Sánchez de ceder cualquier cosa
con tal de seguir en el poder se materializa “en las continuas cesiones a sus
socios independentistas”, hasta admitir la eliminación del castellano en la
educación en Cataluña, y en la política penitenciaria “de presos por votos”
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• Acusa al jefe del Ejecutivo de “abdicar” de sus responsabilidades con las
familias y anuncia que el PP estará mañana en la manifestación
organizada por la plataforma Escuela de Todos en Barcelona, “para la
defensa del derecho a ser educado en castellano en las aulas y en apoyo de
la resistencia heroica de unos padres que no se resignan a que sus derechos
sean vulnerados porque el Gobierno ha renunciado a defenderles"
• También censura que Sánchez entiende “el Estado como un botín partidista”
por querer colonizar las instituciones, como acaba de suceder con el marido
de la vicepresidenta Teresa Ribera, que “ha pasado de la CNMC a la CNMV
como quien pasa del salón a la cocina”
• Le acusa de abusar de la figura de los decretos leyes “para convertir su minoría
parlamentaria en una mayoría absoluta” de imposición. “El Parlamento no es
una correa de transmisión del Gobierno ni su caja de resonancia
particular, sino la casa de todos los españoles”, recalca
• Destaca que, por primera vez en democracia, el líder que representa la
alternativa “tiene más experiencia, más gestión y mejores resultados que quien
ocupa La Moncloa”, y advierte a Sánchez de que “no puede presumir de
eficacia, buena gestión y triunfalismo” con un Gobierno que no ha recuperado
el PIB prepandemia o que no ejecuta más del 15,8% de los fondos europeos
JAVIER MAROTO: “EL SENADO ES TESTIGO DEL FINAL DEL SANCHISMO”
•

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, destaca que el Senado está
siendo testigo de un cambio político en España: “el final del sanchismo y la
llegada de Feijóo, hoy senador, a la Presidencia del Gobierno”

•

Señala que “el declive” del sanchismo se evidenció en el último debate
sobre política energética en la Cámara Alta. “Hubo un líder de la oposición
que parecía el presidente del Gobierno y un presidente del Gobierno más
soberbio y faltón que nunca”, resalta

•

Hace balance de la labor parlamentaria del GPP en el Senado, que ha puesto el
foco en las preocupaciones territoriales y ha hecho de dicha Cámara “un
amplificador” de las políticas que el PP defiende en los distintos territorios

•

Apela a seguir trabajando como hasta ahora para “teñir de azul” el mapa de
España en las próximas autonómicas. “Todos los senadores nos ponemos a
vuestra disposición para ser útiles en esa tarea”, proclama
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DOLORS MONTSERRAT: “LA EXCEPCIÓN IBÉRICA ES QUE ESPAÑA TIENE EL
ÚNICO GOBIERNO EN EUROPA CON COMUNISTAS”
• La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, destaca que
el PP apoya la tasa energética temporal de la UE, al tiempo que acusa a
Sánchez de mentir y hacer propaganda con su impuesto a las eléctricas
• Resalta que España es el único Gobierno europeo con comunistas en su seno
-“esa sí que es la excepción ibérica”-, y señala que el balance del sanchismo
es desolador. “Sánchez en tiempo récord ha zapaterizado la economía,
tezanizado las instituciones y destrozado la política exterior”, reseña
• Advierte de que la única calle que Sánchez puede pisar son los jardines de La
Moncloa, pues el sanchismo son mentiras a los españoles, insultos al PP
e indultos al PSOE y a sus socios. “Solo Sánchez es capaz de mentir
tanto en tan poco tiempo”, lamenta
• Asegura que “España no está condenada al sanchismo”. “El PP nunca le falla
a España y los españoles saben que volveremos a sacar a nuestro país donde
siempre la dejan los socialistas. En las próximas elecciones generales los
españoles no indultarán a Sánchez”, finaliza
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