
 
 

 

Hoy, en la clausura de la Convención del PP celebrada en Logroño 
 

Gamarra: “La política de Sánchez es la del 
privilegio para sus socios, pero a cargo del 
sacrificio del resto de los españoles” 
 

• La secretaria general del PP denuncia que lo único que le importa a 
Sánchez son “las hipotecas que tiene contraídas con los 
independentistas para poder seguir siendo presidente del Gobierno”. 
“Es un precio muy caro, el que pagamos como sociedad, para que 
Sánchez siga en el poder”, agrega 
 

• Afirma que, con la derogación del delito de sedición, “Sánchez ha pagado su 
supervivencia política con la ley que asegura la convivencia entre todos 
los españoles”. “En ninguna democracia europea se pone precio a las 
reglas de la convivencia, se entrega la igualdad entre todos los 
españoles ante la ley y se busca solo el poder por el poder”, manifiesta 
 

• “¿A quién beneficia todo esto? ¿Quién gana con esta reforma? ¿A qué 
español esto le viene bien? ¿A qué ciudadano se ayuda a pagar la cesta de la 
compra? ¿Baja esto los precios? Aquí lo único que se hace es bajar las penas 
de aquellos que tienen que rendir cuentas ante la Justicia por intentar romper 
nuestro orden constitucional” 
 

• Se pregunta si hay algún dirigente del PSOE que quiera pronunciarse 
públicamente contra la decisión de Sánchez, que “se ha escrito en la propia 
sede de ERC”: “¿Hay alguien ahí detrás del PSOE? ¿Queda algo del 
socialismo o el sanchismo ya directamente ha devorado a todo el Partido 
Socialista? ¿Están los barones de acuerdo con esta deriva?” 
 

• Lamenta “el absoluto desprecio” por la verdad de Sánchez, que ha elegido 
“unos socios incompatibles” con el interés general de los españoles, al tiempo 
que le reclama que explique si asume las palabras del presidente catalán 
hablando de represión del Estado 
 

• Destaca el compromiso asumido por Feijóo, ayer en su declaración 
institucional, de revertir la decisión de Sánchez y “fortalecer” así el Estado 
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de derecho, “prestigiar” las instituciones y “garantizar” la calidad democrática. 
“La sociedad, el Parlamento, los jueces y los magistrados merecen respeto, el 
que le falta a Sánchez cuando se somete a lo que le piden los 
independentistas”, asegura 
 

• Recuerda a Patxi López que el PP le dio sus votos, sin pedirle nada a cambio, 
para que fuera lehendakari y frenar así al nacionalismo. “Supimos pensar en 
grande y en el interés general. Esa es la gran diferencia entre el PSOE y el PP 
y se lo recordaremos todas las veces que sean necesarias a Patxi López, que 
dice que nosotros somos la gasolina de la política en Cataluña” 
 

• “Si hoy aquellos que han sido condenados por sedición y malversación 
están exultantes y felices, y definen algo como gran éxito, ¿no será que 
la gasolina al independentismo se la acaba de dar el PSOE y Pedro 
Sánchez?”, replica 
 

• Garantiza que el PP no va a cejar en su empeño para combatir “la 
opacidad” de Sánchez y su Gobierno en la tragedia de la valla de Melilla 
y para que se sepa la verdad de lo que pasó. “Si Sánchez no es capaz de 
hacer que su ministro dé cuentas en el Congreso, que aporte las 
imágenes y tampoco de cesarle, por mentir y ocultar esta información, 
quien tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados es 
Sánchez”, señala  
 

• Asegura que el recorte de Bruselas a nuestro crecimiento para 2023 vuelve a 
confirmar “la falta de veracidad” de las previsiones en las que el Gobierno ha 
basado sus PGE, al tiempo que destaca que este nuevo “desmentido” se suma 
al del BCE, sobre la política fiscal de Sánchez, y a las críticas de diversos 
organismos por la baja ejecución de los fondos europeos 
 

• Recuerda que hace tres años se produjo el abrazo de Sánchez e Iglesias 
tras las generales, que materializó “una gran mentira”. “Solo queda un año 
para que Sánchez salga de La Moncloa y que todos los españoles nos 
abracemos en un proyecto común llamado España, desde la convivencia y 
desde un proyecto moderado, centrado y liderado por Feijóo, donde cabe todo 
el mundo”, añade 
 

• Asegura que la política de Sánchez contra la despoblación, tema que centra 
la Convención celebrada en Logroño, constituye “un ejemplo más” de lo que 
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ha sido su Gobierno: improvisación, ineficacia e intransigencia ideológica. 
“Muchas palabras, pocos hechos. Mucha propaganda, pocos resultados. 
Mucha burocracia, muy poca eficacia”, señala 
 

• Indica que la lucha contra la despoblación y la política sobre reto demográfico 
debe ser “una política de Estado, basada en el consenso con todas las 
Comunidades y estar al servicio de la cohesión económica, social y territorial”. 
“Una política transversal y útil, frente a la imposición ideológica”, añade 
 

• Destaca que el PP presentará una enmienda en el Senado a la Ley del 
Deporte para revertir “la auténtica barbaridad” de entregar también el deporte 
a los nacionalistas, para que avancen en sus proyectos de construcción de 
otras naciones. “Con el deporte no se juega, como tampoco se utiliza la cultura 
para enfrentar a españoles”, concluye 
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