
 
 

 

Hoy, durante la presentación de la candidata del PP a la Alcaldía de 
Ávila, Alicia García 

Gamarra sitúa el 28M como el inicio del cambio en 
España y reivindica la política “útil, responsable y 
sensata” del PP 

 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP en el Congreso de los 
Diputados defiende una política que sirva para resolver problemas y no para 
crearlos; que genere empleo y no paro; en la que se bajen los impuestos y 
se tomen medidas efectivas para hacer frente a la subida de precios 
 

• “Alberto Núñez Feijóo representa la alternativa constructiva, que ofrece a la 
sociedad propuestas concretas en los grandes asuntos de Estado” 
 

• “Queremos un país en el que sus ciudadanos puedan llegar a fin de mes”, 
señala Gamarra tras insistir en que su partido está dispuesto a apoyar el 
decreto antricrisis del Gobierno si este se compromete a bajar el IVA de la 
carne, el pescado y las conservas 

 

• Denuncia que continúen rebajándose las penas de los agresores sexuales 
por la aplicación de la “nefasta” Ley del solo sí es sí. “Queremos un país 
con un gobierno que rectique cuando se equivoca, que pida disculpas y que 
asuma responsabilidades políticas”, añade 
 

• Reivindica la política con “mayúsculas”, que apuesta por la “moderación” y 
en la que “cabe todo el mundo”. “Creemos en el espíritu de diálogo, de 
escucha y consenso que hizo posible la democracia” 

 

• Remarca que quedan tan solo cuatro meses para que el PP vuelva a estar 
en el Ayuntamiento de Ávila y que el 28M se pondrá fin a una “legislatura 
perdida” 

 

• Asegura que Alicia García “recuperará el rumbo de la ciudad y ofrecerá un 
gobierno mejor”. “Hoy comienza una gran esperanza para Ávila, pensando 
en todos y cada uno de los vecinos”, destaca Gamarra tras afirmar que la 
candidata reúne todas las condiciones para ser una estupenda alcaldesa 
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• “Alicia significa talento político, experiencia de gestión y diálogo, y tiene a 
Ávila en la cabeza y en el corazón. Representa cercanía, sensibilidad y 
humildad, claves de la política municipal” 

 

• Recuerda que García ha luchado por su tierra para lograr inversiones y por 
hacer que “la voz de Ávila estuviera presente ante el abandono de 
Sánchez”, al tiempo que afirma que será “alcaldesa de todos los abulenses” 
y que ofrecerá un proyecto de ciudad “también para el largo plazo” 

 

• Elogia la vocación de servicio y el trabajo llevado a cabo por el equipo 
liderado por Sonsoles Sánchez-Reyes 

 

• Critica que el actual gobierno municipal “tiene tan poco que ofrecer que 
vende como propias las inversiones de la Junta” y augura que “pronto la 
ciudad dejará de estar estancada para mirar al futuro” 
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