
 
 

 

Hoy, durante la presentación del candidato a la alcaldía de Logroño 

Gamarra asegura que la proposición de ley del PP busca 
fortalecer la independencia de la justicia y proteger al 
poder judicial  

 

• Destaca que el texto registrado por el Grupo Popular en el Congreso tiene 
por objeto que los jueces elijan a los jueces, recuperar “el verdadero sentido 
de la separación de poderes que recoge la Constitución y cumplir así los 
criterios que nos exige Europa” y “proteger al poder judicial de políticos 
como Sánchez” 
 

• “Es la manera que tenemos de defender el Estado de derecho y de aportar 
soluciones en un momento de deterioro y de desgaste”, señala la secretaria 
general del PP y portavoz en el Congreso tras asegurar que Sánchez busca 
tener “máximos poderes con mínimos controles” 
 

• Advierte a Sánchez de que “hacer lo contrario de lo que se prometió no se 
olvida”.  “Si cree que los ciudadanos no le van a censurar que haya 
mentido sistemáticamente; sus cesiones al independentismo; premiar 
a sus socios con leyes a medida; sacar a los agresores sexuales a la 
calle o que tratar de controlar al Poder Judicial le va a salir gratis, se 
equivoca. Y se lo van a decir en las urnas el próximo 28 de mayo”, 
remarca 

 

• Contrapone a un Sánchez “dispuesto a hacer lo que sea con tal de 
mantenerse en el poder”, con un PP que dirá la verdad a los españoles, 
centrado en gestionar el país y en no crear problemas, y preparado para 
“desgastarse por y para España” 

 

• Aboga por que las instituciones estén al servicio de las personas y no del 
gobernante de turno y evitar el nepotismo, en alusión a la vicepresidenta 
Calviño, cuya comparecencia ya ha pedido el PP para que dé explicaciones 
sobre el proceso de selección de su marido 

 

• Rechaza que se beneficie a los corruptos por ser socios del Gobierno, que 
se premie a quienes desafían al Estado o que se haga una ley “chapucera 
que saque a los agresores sexuales a la calle” y asegura que, si Sánchez 
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fuera valiente, pondría urnas para que los españoles, a los que mintió, digan 
si avalan sus políticas 

 

• Afirma que la creación de nuevos impuestos se ha convertido en la “marca 
de la casa” del Gobierno de Sánchez y alerta de que la nueva tasa al 
plástico permitirá recaudar más que lo que supone bajar el IVA los próximos 
meses 

 

• Subraya que el jefe del Ejecutivo solo piensa en recaudar más y augura que 
este “bucle recaudatorio” hará que la cuesta de enero dure “todos los días 
del año” 

 

• Recuerda que la deuda pública se sitúa en cifras récord, que España 
registra una tasa de paro que dobla a la de la UE y que este mes de 
diciembre ha sido el peor en afiliación en los últimos diez años 

 

• Reprocha a la vicepresidenta Díaz, la del “os voy a dar un dato”, que no 
facilite el número de fijos discontinuos. “No los da porque, si lo hiciera, 
saldría la verdad”, remarca  

 

• Reivindica la política constructiva del PP, basada en la presentación de 
propuestas y orientada a recuperar la economía, atajar la inflación y ayudar 
a las familias 
 

• Augura que el 2023 será el “año del cambio”: “el cambio de las políticas 
negativas de los gobiernos del PSOE y sus socios, de las coaliciones 
negativas de los socialistas y sus socios, y de la degradación del clima 
político que han provocado el PSOE y sus socios” 

 

• “El 28 de mayo vamos a poner fin a ese sanchismo en tres tiempos que 
representan Hermoso de Mendoza, Andreu y Sánchez. Este es el año en 
que vamos a recuperar la política positiva para nuestra ciudad, para nuestra 
comunidad y para nuestro país”, destaca 

 

• Elogia la labor del candidato a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, 
quien tiene un proyecto para la ciudad basado en la política cercana, útil y 
responsable, que es la seña de identidad del PP 
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