Con una batería de preguntas en el Congreso

El GPP exige explicaciones a Sánchez por
aprovechar la pandemia para engordar la
estructura del Gobierno
• Considera inaceptable incrementar un Ejecutivo ya muy
extenso en un contexto de crisis económica
• Ha reclamado ya la comparecencia de Alberto Garzón, uno
de los ministros que ha aumentado su departamento
5 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería
de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones a Pedro Sánchez por
aprovechar la pandemia para engordar la estructura de su Gobierno, según
consta en la referencia del Consejo de Ministros del pasado día 28 de abril, algo
inaceptable en un contexto de crisis económica, y más teniendo en cuenta que el
actual Ejecutivo es de los que más miembros tiene en nuestra historia
democrática.
En la referencia del Consejo citado aparecen seis Reales Decretos que
reorganizan la estructura de varios Ministerios, en los que se crean varias
Subdirecciones Generales, además de una Dirección General y una División. En
concreto, este nuevo desarrollo de las estructuras del Ministerio de Consumo, del
Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y del Ministerio de Trabajo y Economía
Social ha supuesto el aumento en la Administración del Estado de 11 nuevas
Subdirecciones Generales, 6 de ellas en Consumo y el resto distribuidas en el
resto de los Departamentos en un gobierno ya de por sí elefantiásico.
Para el GPP, el Gobierno ha optado por desarrollar dichas estructuras
ministeriales en unos momentos de auténtica tragedia nacional provocados por
la crisis sanitaria y por la dura crisis económica en la que nos encontramos, con
el mayor desplome del PIB de la historia reciente de España. Ante esta situación
tan devastadora, lo último que esperan los ciudadanos es que el Gobierno
engrose aún más la lista de altos cargos e incremente el gasto como si nada de
esto hubiera ocurrido, cuando lo que los españoles necesitan es un Ejecutivo
amoldado a la realidad del país, y no pensado únicamente en satisfacer
equilibrios de poder e intereses partidistas.
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Por ello, el GPP ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo en la que
pide información detallada de los cambios realizados, de los nuevos directores y
subdirectores generales, así como de la plantilla total de asesores de libre
designación.
Entre otras cosas, el Grupo Popular reclama saber “cuál es el motivo por el que
el Gobierno ha decidido aprobar estos reales decretos en pleno estado de alarma;
cómo se pretende explicar a la ciudadanía que la estructura de gobierno no tenga
en cuenta los problemas reales del país y que se preocupe exclusivamente de
solventar conflictos y equilibrios internos de poder, así como satisfacer cuotas
partidistas; cómo pretende resolver el Gobierno los graves problemas que va a
afrontar el país si no adapta su estructura con este fin; así como cuántos miles de
euros más nos va a costar a los españoles este incremento”.
Las diferentes preguntas han sido suscritas por el vicesecretario del PP Jaime de
Olano, los portavoces adjuntos del GPP Pilar Marcos, Mario Garcés, Carlos Rojas
y Macarena Montesinos, el secretario cuarto de la Mesa del Congreso Adolfo
Suárez, y los diputados Beatriz Fanjul, Llanos de Luna, Jesús Postigo, Pedro
Navarro, Carlos Aragonés, Auxiliadora Pérez, Eloy Suárez y Edurne Uriarte.
Asimismo, el Grupo Popular ha solicitado ya una primera comparecencia del
ministro de Consumo, Alberto Garzón, para que informe de la estructura orgánica
de su departamento, que según la referencia del Consejo de Ministros contará
con 6 nuevas Subdirecciones y una División, incluyendo 2 jefaturas de gabinete.
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