
 
 

 

Hoy, en una rueda de prensa en la sede del PP  

Gamarra pide que se convoque el Pacto antiyihadista y 
la comparecencia de Robles para hablar de Ucrania, 
ante la falta de información del Gobierno  
 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP en el Congreso de los 
Diputados denuncia que el Gobierno no ha informado ni al líder de la 
oposición ni a ningún representante del PP sobre asuntos de “máxima 
relevancia” como son el ataque perpetrado en Algeciras y el envío de 
carros de combate a Ucrania   

• Recuerda que el Pacto antiyihadista no se ha reunido desde que Sánchez 
gobierna y que la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa 
debería ser lo ordinario y no algo excepcional, al tiempo que avanza que 
el Gobierno “contará con el apoyo y la lealtad del PP” 

• Condena el ataque perpetrado en Algeciras, afirma que el PP se suma al 
dolor de la familia y amigos del sacristán, Diego Valencia, asesinado ayer 
brutalmente, y transmite el deseo de pronta recuperación a los cuatro 
heridos 

• Anuncia que el PP registrará en el Congreso dos proposiciones de ley 
para recuperar el prestigio del CIS y evitar las injerencias del Gobierno en 
el INE 

• Avanza que el PP también va a presentar una proposición no de ley en la 
Comisión de Calidad Democrática para institucionalizar la comunicación 
entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para abordar 
asuntos de Estado, como plantea Feijóo  

• Explica que su partido, como la “alternativa constructiva” que representa, 
convertirá en iniciativas parlamentarias las medidas que contiene el Plan 
de Calidad Institucional presentado en Cádiz para que se puedan aplicar 
desde este momento 

• Señala que las medidas relativas al CIS y al INE serán registradas la 
próxima semana porque “la democracia no espera y el Estado de derecho 
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se defiende cada día; se pueden cambiar las cosas y el PP está 
dispuesto”, asegura 

• Apunta que el PP planteará que el presidente del CIS tenga una 
imparcialidad acreditada y méritos suficientes para recuperar la 
profesionalidad de la institución; y en relación al INE, el PP propondrá 
modificar su marco normativo para garantizar la transparencia y 
neutralidad de este organismo 

• Critica “el discurso triunfalista” del presidente del Gobierno esta semana 
sobre economía y que haya dicho que España está mejor que nunca 
cuando hoy los datos de la Encuesta de Población Activa sitúan, de 
nuevo, las cifras del paro por encima de los tres millones de personas 

• Advierte de que “el mercado laboral se está ralentizando porque las 
políticas económicas del Gobierno no funcionan” y eso sin tener en cuenta 
el “maquillaje” del Ejecutivo con los fijos discontinuos del que ya han 
alertado diferentes organismos económicos 

• Alerta de “los indeseables efectos de la Ley del Solo Sí es Sí que está 
poniendo en la calle a agresores, mientras el Gobierno de España no hace 
absolutamente nada”  

• “Es inadmisible e insostenible que nadie asuma ninguna responsabilidad 
política, mientras los españoles vemos cómo se reducen penas a 
violadores”, subraya 

• Exige a Sánchez que haga todo lo que esté en su mano por “respeto a 
esas mujeres, familias y niños y que abandone la soberbia, rectifique e 
impulse una reforma para corregir el Código Penal” y que ningún agresor 
se beneficie por esta norma 

• Recuerda que el PP ya ha registrado esta reforma del Código Penal y 
saldrá a la calle para exigirla.  “No dejaremos a las víctimas solas, no nos 
van a callar y seguiremos denunciándolo”, insiste en relación a las 
concentraciones de protesta que el PP va a celebrar en diferentes 
ciudades españolas, como ya lo hizo en Ferrol  

• Afirma que si al final estas concentraciones no pueden realizarse este fin 
de semana en las ciudades de la Comunidad Valenciana, donde se han 
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reducido 33 condenas, como estaba previsto, porque las delegaciones de 
Gobierno deniegan las solicitudes, se harán más adelante 

• Explica que “Sánchez se ha quedado sólo con Podemos en no querer 
rectificar esta ley. Todas las fuerzas políticas estamos defendiendo que 
esto hay que arreglarlo”. “¿Quién más se lo tiene que pedir?”, pregunta 
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