
 
 

 

Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 TV 
 

Gamarra: La reforma del delito de sedición “rompe 
con la igualdad de los españoles ante la Ley” y 
responde a los “compromisos personales” de 
Sánchez 
 

• La secretaria general del PP afirma que la posible reforma del delito de 
sedición es “un capítulo más del ‘Manual de Resistencia’ de Sánchez, que 
está “dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de permanecer en el poder” 

 

• Denuncia que esta iniciativa responde a “compromisos personales” de 
Sánchez con los independentistas, y su consecuencia es romper la igualdad 
de los españoles ante la Ley 

 

• Explica que la reforma del delito de sedición busca “un marco favorable para 
que los políticos condenados por el procés que huyeron no entren en prisión” 

 

• Subraya que existe un debate de fondo acerca de la Ley Trans, que necesita 
“serenidad y consenso”. “Coincidimos con parte del PSOE que la 
autodeterminación de género no es el camino, y creemos que hay que buscar 
una legislación que proteja al menor”, remarca 

 

• Vuelve a exigir al jefe del Ejecutivo que deflacte la tarifa del IRPF y devuelva 
a los españoles el exceso de recaudación conseguido por el alza de los 
precios, como han hecho los gobiernos socialdemócratas de Alemania y 
Portugal 

 

• Explica que las recetas de la ex primera ministra británica tenían que ver con 
la expansión del gasto y el desequilibrio de las cuentas públicas que nada 
tienen que ver con las propuestas del PP 

 

• Afirma que la mala gestión de Sánchez es la responsable de la falta de 
ejecución de los fondos europeos, por lo que lamenta que “lo que debería ser 
una oportunidad única para la recuperación se ha convertido en un fracaso” 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Indica que el Partido Popular ya advirtió al Gobierno de los defectos del 
diseño del mecanismo para la gestión de los fondos, y le pidió que se dejara 
ayudar para evitar la generación de cuellos de botella que impidiera la 
llegada de los fondos a las empresas 
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