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Hoy, en la clausura de la Convención autonómica del PP de Canarias 
junto a Manuel Domínguez 

Gamarra exige a Sánchez que diga qué 
“contrapartidas” va a pagar para que sus 
socios le aprueben unos PGE que son 
“una gran hipoteca general del Estado” 
 

• Reclama al jefe del Ejecutivo que, además de las partidas presupuestarias que 
condenan a varias generaciones, explique el precio político que está dispuesto a 
pagar para que sus socios, a quienes ha elegido libremente, le aprueben unas 
cuentas que “nadie avala y solo le van bien a Sánchez para seguir en La Moncloa” 
 

• Subraya que es hora de que Sánchez concrete cuál es “el compromiso personal” 
que dice tener con los independentistas para reformar el delito de sedición, a 
cambio de sus votos, y si tiene pensado pactar con Bildu nuevos acercamientos y 
terceros grados a presos de ETA. “Un gobernante no negocia con aquellos que 
todavía no se han puesto a rendir cuentas delante de la Justicia”, proclama 
 

• La secretaria general del PP señala que “Sánchez es el presidente que más ha 
endeudado a los españoles en menos tiempo”. “Su legado político es una 
hipoteca sobre el futuro de esta generación y el de las próximas”, advierte 
 

• Denuncia que las cuentas públicas incorporan un cuadro macroeconómico 
completamente desfasado, excluyen a las clases medias de cualquier rebaja fiscal 
para aliviar la inflación y van a suponer 190 millones de euros diarios de deuda. 
“¿Por qué no las retira?”, pregunta 
 

• Destaca que “el Gobierno de Sánchez ha fallado absolutamente en todas las 
previsiones económicas desde que llegó al poder”, como es el caso de los 
próximos Presupuestos, que han sido desmentidos por todos los organismos 
nacionales e internacionales, públicos y privados. “En el momento en el que los 
españoles necesitan más certidumbre, tenemos al Gobierno más 
desmentido de la democracia”, lamenta 
 

• Vuelve a exigir al jefe del Ejecutivo que apruebe las medidas económicas y 
energéticas propuestas por el PP que tiene hace meses sobre su mesa: deflactar 
el IRPF de las clases medias y bajas hasta los 40.000 euros; bajar al 4% el IVA 
de los productos básicos de la cesta de la compra; y extender la rebaja del IVA 
del gas y de la luz más allá del 31 de diciembre 
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• Urge también a Sánchez a cambiar el rumbo de “la mala gestión” de los fondos 
europeos, pues ha convertido un instrumento esencial para la economía española 
y la cohesión social en “un fiasco”. “Aquí hay mucho anuncio y mucha propaganda 
pero poco más, porque los fondos no están llegando”, denuncia en relación a los 
PERTE estratégicos 
 

• Ante la decisión de Sánchez de “tomar al asalto” todas las instituciones y 
organismos independientes del Estado -Fiscalía, INE, CIS, CNMC, CNMV, CNI, 
RTVE, INDRA,…-, defiende la separación de poderes y la independencia de las 
instituciones porque “con un Estado fuerte es como se pueden afrontar las cosas” 
 

• Destaca que Manuel Domínguez lidera la única alternativa posible al cuatripartito 
canario, que representa “la misma coalición negativa del sanchismo en España”. 
“El PP es el único que tiene un plan para gobernar Canarias sin frentismos, sin 
bloques, sin culpables y para que la voz de la Comunidad sea escuchada”, resalta 
 

• Añade que el PP de Canarias continuará defendiendo los intereses de los 
canarios, que ven cómo los PGE de Sánchez “vuelven a incumplir el Régimen 
Económico y Fiscal, relegan a su Comunidad a la cola en inversión, la excluyen 
de la bonificación al transporte interurbano y no contemplan la partida de 50 
millones para inmigración”. “¿Será Torres capaz de reclamar algo o va a quedarse 
mudo como siempre?”, interpela al presidente canario, al que califica como “la 
correa de transmisión” de Sánchez 


