
 
 

 

Hoy, en su intervención en un acto del PP en Logroño junto a Gonzalo 
Capellán 
 

 

Gamarra: “Es momento de pasar de las políticas 
vacías, la ineficacia y los intereses particulares 
a las soluciones reales y la buena gestión” 
 

• La secretaria general del Partido Popular subraya que el 28M será “la primera 
vuelta” para conseguir el cambio político en España, con Feijóo al frente 
del Gobierno 
 

• “La primera vuelta es en mayo, pero la segunda vuelta serán las generales que 
se van a celebrar antes de final de año”, señala 
 

• Recalca que “otra política es posible” frente a un presidente del Gobierno 
que “ha hecho de la mentira una manera de gobernar”. “En el PP, 
queremos devolverle a la política el valor de la palabra dada, fundamental 
para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política”, resalta 

 

• “Se puede legislar no para generar problemas a la gente, sino para darles 
soluciones”, agrega, con bajadas de impuestos, una buena administración y 
siendo ambiciosos a la hora de impulsar las leyes que necesitan agricultores, 
ganaderos, comerciantes, autónomos, estudiantes, mujeres, jóvenes, niños y 
mayores 

 

• Reprocha a Sánchez que emplee todo su tiempo en resistir y en contentar a 
sus socios, toda vez que “cuando se pierde el tiempo y los únicos socios 
son Bildu o los independentistas, y gobernar es indultar o reformar el 
Código Penal a la carta, a los ciudadanos les va mal” 

 

• Lamenta que, mientras los ciudadanos no pueden llegar a final de mes por el 
alza de la inflación, “el Gobierno solo piensa en seguir recaudando y en que 
se paguen más impuestos” 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Señala que el PP es “un partido con las puertas abiertas”, que se dirige a 
todos los que sufren por las leyes del sanchismo que generan graves perjuicios, 
como la del solo sí es sí  
 

• Asegura que el PP va a encarar este reto electoral con la cercanía del “tú a tú” 
para devolverle a La Rioja “todo lo que merece”, con Gonzalo Capellán al frente 
del futuro Ejecutivo regional 
 

• Censura que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, representa “la misma 
política” que Sánchez lleva a cabo en España, que es la que “queremos cerrar” 
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