
 
 

 

Hoy, en Valencia  

Gamarra critica que “el populismo entre a 
dinamitar las políticas de apoyo a las familias 
numerosas” y defiende las políticas de ayuda 
  

• La secretaria general del PP recuerda que “la sociedad española necesita 
apoyar a las familias numerosas. Una familia numerosa tiene muchos más 
gastos que otra familia y se necesita promover una política de apoyo” 
  

• “Si necesitamos fomentar la natalidad, lo que no debemos es promover un 
debate sobre estas políticas desde el populismo para no asumir los 
problemas que tienen las familias”, subraya 

 

• “Si las familias numerosas cumplen los requisitos, tienen derecho a cobrar 
una ayuda y no se debe establecer un juicio paralelo, porque cumplen las 
reglas. Si se quiere abrir un debate sobre qué requisitos deben exigirse que 
se abra”, reflexiona, entrono al bono social térmico 

 

• Denuncia las políticas de señalamiento que últimamente se han instalado 
en España donde “un día se apunta a un empresario, otro día a un 
periodista y ahora parece que se abre la caza de las familias 
numerosas”  

 

• Lamenta la situación que vive España “un gran país con el peor de los 
Gobiernos posibles en los momentos más duros”. “La simplificación de los 
debates nos lleva al populismo”, añade 

 

• Argumenta que “sobran los motivos para censurar a Sánchez pero esta 
moción no es el camino”. “Será una victoria de Sánchez en un momento en 
el que está acorralado”, advierte 

 

• Anuncia que defenderá la postura del Partido Popular en la moción de 
censura que tendrá lugar la próxima semana con un “discurso serio donde 
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se verá que la alternativa está cerca, el 28 de mayo, cuando los españoles 
le señalarán a Sánchez el camino de salida de la Moncloa para que todos 
los españoles podamos reencontrarnos” 

 

• Asegura que “cuando Sánchez no se plantea venir a las Fallas es porque 
existe un rechazo absoluto, una distancia total entre la España real y la 
España parlamentaria, que Sánchez ha construido entorno a intereses 
mutuos con independentistas y junto al populismo” 

 

• Pone en valor las Fallas de Valencia, Patrimonio inmaterial de la 
Humanidad, y pide que se retransmita por La 1 de TVE 
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