
 
 

 

Hoy, en la clausura de la Convención de Economía Familiar y 
Vivienda en Cartagena 

Gamarra acusa a Sánchez de querer una economía más 
intervenida para tener una sociedad más dependiente 
 

• Critica que el Gobierno practique una política económica con más 
recaudación para él a costa de los ciudadanos y las empresas, después 
de haber obtenido más de 34.000 millones extras en 2022. “Las políticas 
económicas de Sánchez no buscan el bienestar de la gente sino la 
supervivencia del Gobierno”, remarca la secretaria general del PP 

 
• Aboga por una política económica que apueste por atraer riqueza y 

crecimiento y la eliminación de trabas burocráticas. “Esa política es la que 
Feijóo quiere llevar a cabo y la que ofrecerá a los españoles en cuanto 
Sánchez tenga la valentía de poner las urnas cuanto antes” 

 

• “El sanchismo falla porque está centrado en las guerras internas de un 
Consejo de Ministros que se ha convertido en la gran casa de los líos, 
donde la contradicción interna es la seña de identidad” 

 
• Denuncia que el Gobierno lleve más de dos años discutiendo sobre una 

Ley de Vivienda que “está encallada y será un nuevo despropósito 
legislativo porque está marcada por el intervencionismo, el sectarismo y 
la inseguridad jurídica” 
 

• “Sánchez no gobierna, le gobiernan los ministros de Podemos y, como no 
los puede cesar, los españoles estamos condicionados a que no haya una 
política de vivienda. Las crisis del Gobierno las estamos pagando todos 
los españoles” 

 
• Explica que mientras las hipotecas se disparan y los alquileres se 

encarecen, la okupación se está multiplicando por la política del Gobierno. 
“La parte del Ejecutivo de Sánchez necesita el apoyo de la otra parte que 
apoya la okupación”  
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• Censura que el PSOE rechace la proposición de Ley del PP contra la 
okupación porque “al okupa no se le desahucia, se le desaloja y le han 
convertido en un sujeto que campa a sus anchas por la propiedad de otro” 

 

• Propone que en vez de subir impuestos, se ponga en marcha un fondo 
que permita que las familias que más dificultades tienen para pagar las 
subidas de tipos tengan una ayuda directa y sin mucha burocracia 

 

• Lamenta que tras los efectos de la Ley del solo sí es sí, el Gobierno no 
solo no pide disculpas sino que además no rectifica, se niega a aceptar 
los votos del PP para arreglar el problema que ellos han generado y nadie 
dimita 

 

• “En un Gobierno con un presidente responsable, la ministra Montero no 
hubiera durado ni un segundo más, su ley no hubiera pasado del Consejo 
de Ministros” 

• Afea la división, las contradicciones, rectificaciones y descalificaciones del 
Gobierno de Sánchez en la guerra de Ucrania y critica el incremento de 
compra del gas ruso que sirve para financiar ese conflicto 

• “No es de recibo que no se informe al Parlamento, ni Sánchez al líder de 
la oposición. No es de recibo que se impida a Feijóo visitar a las tropas 
españolas en Letonia”, sentencia sobre la ausencia de explicaciones de 
Sánchez en el Congreso 

• Destaca el “tándem imbatible” de López Miras y Noelia Arroyo y felicita al 
presidente autonómico por hacer avanzar a la Región a pesar de “un mal 
Gobierno y mal gobernante” que hay al frente de España  
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