Hoy, en una entrevista en el programa La Hora de La 1 de TVE

Gamarra: “El Gobierno de Sánchez es ya un
lastre para España porque todas sus políticas
están enfocadas al pasado, no controla el
presente y nos hipoteca el futuro”


La portavoz parlamentaria afirma que “cuanto antes llegue Pablo Casado a La
Moncloa, mejor para España. El PP y Pablo Casado está preparado para gobernar
España y ser esa alternativa posible y necesaria que España necesita”



“Sánchez habla del año 2050 pero sus políticas hipotecan a las próximas cuatro
generaciones”, asegura Gamarra, quien recuerda que los planes que el Gobierno
ha mandado a Bruselas contiene más sablazos fiscales



“El futuro de España no pasa por Sánchez ni por el sanchismo, pasa por el
proyecto que lidera Casado, que conlleva bajada de impuestos, activación de la
economía, flexibilización del mercado laboral, reducción del gasto público
superfluo y modernización de la Administración”, subraya



“El Gobierno de Sánchez ha entrado en vía muerta. Cada vez tiene menos apoyo
ciudadano y mayor debilidad parlamentaria”, asevera Gamarra, quien destaca que
la “ola de cambio del ciclo político se está extendiendo por toda España”



Señala que “solo hay dos opciones para gobernar España: PSOE y Pedro
Sánchez, o PP y Pablo Casado”. “Ese es el planteamiento que tendrán los
españoles cuando haya elecciones”, remarca



“Si unificamos el voto del centro derecho tenemos la oportunidad de decidir el
futuro de los españoles”, sostiene la portavoz parlamentaria, quien mantiene que
“divididos, al final gana Sanchez”



Afirma que la mudanza necesaria e importante para los españoles es la de
Sánchez a su domicilio y la llegada del proyecto político liderado por Casado a La
Moncloa



Afirma que “el proyecto del PP y de Pablo Casado, donde cabemos todos, se está
abriendo, se está ampliando”. “No se trata de lo que nos diferencia sino de lo que
nos une”, añade, “y de que si unificamos el voto del centro derecha tenemos la
gran oportunidad de decidir y marcar el futuro de España”



Señala que el proyecto político del PP es capaz, desde la transversalidad, de
afrontar la lucha contra el cambio climático, de abordar un nuevo acuerdo
intergeneracional, de trabajar por la igualdad y de que la libertad sea el eje que
guíe las decisiones de este país
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Considera que el multipartidismo no ha traído acuerdos que dieran estabilidad a
España, sino que ha generado mucha desconfianza e inseguridad. “Que el centro
derecha se unifique es una de las claves para que el sanchismo salga del día a
día de los españoles porque les está trayendo más debilidad y dificultad en su día
a día”, asegura



“La palabra de Sánchez tiene muy poco valor porque se caracteriza por la
soberbia, la mentira y la incapacidad”, por lo que defiende que el PP necesita
“garantías y no solo palabras” de que los jueces serán elegidos por los jueces
porque a eso nos comprometimos, lo recoge la Constitución, lo exige Europa y la
Comisión de Venecia y es un clamor de los sectores judiciales



Indica que la hemeroteca demuestra que el presidente Casado tiene firmes
convicciones y que sus discursos están plenamente vigentes. Un ejemplo de ello
es el discurso en la última moción de censura debatida, en la que trasladó a los
españoles el mensaje claro de que “está dispuesto a gobernar con ellos
defendiendo dos principios muy básicos: la libertad y la igualdad”. “Así se sigue
avanzando, no mirando de reojo a la derecha y a la izquierda, sino de frente a los
españoles”, subraya



Afirma que el plan de Sánchez para 2050 es “un conejo más que se saca de la
chistera, más propaganda”. “Lo que plantea Sanchez es hipotecarnos a los
españoles y eso ya no cuela, el futuro de este país no pasa por Sánchez ni por el
sanchismo, pasa por el proyecto de Pablo Casado”, asegura



“Quien tiene unas políticas que son el pasado en nuestro país y no han funcionado
nunca, quien no es capaz de tomar las riendas del presente, quien ha dimitido de
gestionar la pandemia, quien no es capaz de salir a las calles a escuchar a la
gente, quien no es por tanto capaz de presentar un proyecto ilusionante a los
españoles hoy, no puede tener en sus manos el futuro, y menos cuando los planes
que manda a Bruselas son sablazos fiscales de más de 90.000 millones que lo
que hacen es hipotecarnos a varias generaciones”, asevera



Denuncia que “cada viernes se acercan presos condenados por terrorismo para
cumplir un acuerdo con Bildu, que garantiza cinco votos” al Gobierno de Sánchez,
igual que ha sucedido después con las transferencias de las competencias de
prisiones al País Vasco, y advierte de que “el siguiente paso serán los indultos a
independentistas”. “Es la hoja de ruta que Sánchez ha establecido”, asevera



Asegura que el acuerdo de ERC con Junts demuestra que el efecto Illa ha
significado más independentismo y que el Gobierno de Cataluña, que va en contra
de los intereses de España, siga ahí
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