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Hoy, en declaraciones a los medios desde el Congreso  
 

Gamarra afirma que Sánchez busca con los 
PGE “un poco de oxígeno a costa de asfixiar a 
todos” y los define como “hipotecas para el 
presente y futuro de los españoles”  
 
• La secretaria general y portavoz del PP en el Congreso califica de 

“intervención decepcionante” la defensa de los PGE por parte del Gobierno 
y cree que se trata de los últimos de Pedro Sánchez, lo que supone el 
único escenario positivo que se abre para los ciudadanos 
 

• Anuncia que el PP defenderá una enmienda a la totalidad en el debate e 
incide en que un Gobierno serio debería haber retirado unos PGE que no 
cuentan con el respaldo de ninguna institución nacional e internacional  

 

• Afirma que estas desautorizaciones por parte de los diferentes organismos 
han supuesto la primera de las enmiendas a la totalidad a unas Cuentas 
Generales que no buscan atajar la recesión, frenar la inflación o despejar 
un escenario de incertidumbre 

 

• Ironiza con que los presupuestos se basen en la justicia social, como dice 
el Gobierno, y en verdad lo que buscan es vivir a costa de las próximas 
generaciones   

 

• Exige transparencia al presidente del Gobierno respecto a las 
negociaciones que lleva a cabo con sus socios: “Sánchez no negocia 
desde el punto de vista personal, sino con el presente y futuro de los 
españoles”, subraya  

 

• Lamenta que haya asuntos que no están dentro de los PGE y sean 
concesiones aparte, como ha hecho Sánchez en la no defensa de la 
aplicación de la Ley en Cataluña, con los derechos lingüísticos, o con la 
desjudicialización de la política, articulando un sistema para que quienes 
tienen pendientes cuentas con la Justicia no tengan que rendirlas 
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• Censura la cesión del PSOE, autorizando que puedan competir 
selecciones autonómicas en campeonatos, junto con la selección 
española, lo que supone romper el derecho de igualdad  

 

• Recuerda a Patxi López que en este momento en Biarritz está compitiendo 
un combinado nacional de pelota, que ya existe, con españoles de todas 
las CCAA que practican este deporte  
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