
 
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios en Palma  
 

Gamarra afirma que “el Gobierno abrasado” de Sánchez 
acumula en su contra cinco grandes consensos sociales 
 

• La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso señala que el 
Ejecutivo de coalición “no está a la altura de lo que los españoles necesitan 
y ha emprendido una huida hacia adelante para que Pedro Sánchez resista 
en La Moncloa al precio que sea” 
 

• Destaca que en esta permanente huida hacia adelante del presidente del 
Gobierno figura “el precio” de eliminar el delito de sedición, usando el Código 
Penal “en beneficio propio”, a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos, 
como Gabriel Rufián ha confesado hoy mismo 

 

• “La confesión de Rufián confirma lo que todos los españoles sabemos 
pero que Sánchez ha estado negando hasta este momento”, destaca 
Gamarra, quien denuncia que el jefe del Ejecutivo “ha aceptado debilitar 
el Estado entregando la impunidad a quienes rompieron el orden 
constitucional y que fueron condenados por el Tribunal Supremo o 
están huidos pendientes de ser juzgados” 
 

• Agrega que “los españoles y, sobre todo, sus votantes recuerdan que 
Sánchez dijo en campaña que si era presidente del Gobierno tipificaría el 
delito de referéndum ilegal, pero ha votado en contra”. “Decía que 
endurecería el delito de sedición y lo que está haciendo es derogarlo y 
sacarlo del Código Penal”, añade en alusión a “la gran mentira” de Sánchez 

 

• Enumera los cinco grandes consensos sociales que el presidente del 
Gobierno ha generado en su contra: “La rectificación de la ley del solo sí es 
sí que pide y grita la sociedad, a la que se ha unido el expresidente 
González, y a la que Sánchez hace oídos sordos; el consenso para la 
retirada de la nueva EBAU; el consenso, salvo por parte del PSOE, de que 
Marlaska mintió sobre Melilla y que no debe seguir un minuto más” 
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• “El consenso de que las cifras del paro están maquilladas, a cuenta del 
cómputo de los fijos discontinuos; y, finalmente, el gran consenso contra la 
derogación del delito de sedición que los españoles no respaldan”, añade 

 

• Subraya que España merece “la alternativa seria, solvente, serena y 
responsable” que encarna Feijóo, “capaz de generar grandes consensos a 
favor de España”, frente a un presidente del Gobierno que pone precio a su 
permanencia y a su supervivencia a cambio del marco constitucional y el 
marco de convivencia de todos  

 

• “El cambio es tener un Gobierno serio, responsable y solvente capaz de 
fortalecer el Estado de derecho y todas las estructuras que tiene a su 
alcance para generar empleo y crecimiento”, recalca 

 

• Denuncia que, aparte de las cuestiones mencionadas, “esta semana de 
rebajas de Sánchez” incluye también “la rebaja de la calidad democrática”, 
tras proponer a un exministro y a una exdirectora general de su Ejecutivo 
como miembros para el Tribunal Constitucional 
 

• Ensalza la alternativa que Marga Prohens representa para Baleares, cuyo 
“liderazgo” llevará el cambio a las Islas 
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