Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces

Gamarra: El cese de la directora del CNI
demuestra que quien manda en Moncloa son
los independentistas catalanes y vascos
• La portavoz del GPP asegura que la decisión del presidente del Gobierno
de “entregar la cabeza de Paz Esteban a los independentistas responde a
sus exigencias para mantenerle en La Moncloa; algo inadmisible en una
democracia”. “Sánchez entrega el Estado para seguir en el Gobierno”,
denuncia
• Sostiene que Sánchez sigue recorriendo un camino con los
independentistas que consiste en debilitar las instituciones del Estado,
entregándoselas a los independentistas, a cambio de salvar al Gobierno de
Sánchez
• “El presidente del Gobierno -lamenta-, se ha convertido voluntariamente en
un títere del independentismo”
• “Pedro Sánchez es capaz de hacer lo que sea para seguir siendo presidente
del Gobierno”, remarca Gamarra, quien asevera que “no tiene ningún tipo
de límites” para ello
• Afirma que la situación vivida por la directora del CNI es “el mundo al revés”.
“Haces lo que te mandan, haces lo que debes, lo haces para proteger al
Estado y eres cesado”, relata la portavoz parlamentaria, quien destaca que
“esto no ocurre en ninguna democracia del mundo”
• Califica de “auténtico esperpento y vergonzoso ver cómo se avanza en la
destrucción de las instituciones del Estado, y que lo protagonice quien tiene
la máxima responsabilidad de fortalecerlo: el presidente del Gobierno”
• “No podemos entender que el presidente del Gobierno no haya
comparecido para dar explicaciones sobre las injerencias en las
comunicaciones de los móviles de Sánchez y sus ministros, y que no
muestre interés en investigar quién está detrás de las mismas”, asegura
Gamarra, al tiempo que señala que les ha visto más preocupados por
intentar calmar a los independentistas que por dicha investigación
• Denuncia que “el Gobierno es el principal elemento de inestabilidad y
desconfianza de nuestro país”. “Este Ejecutivo está agotado, es la casa de
los líos con discusiones a tres bandas y en vez de estar centrado en los
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problemas de los españoles se ha convertido en su principal problema”,
remarca
• Critica a Sánchez por haber adoptado esta decisión, además, a unas
semanas de la cumbre de la OTAN, ya que lanza un mensaje de debilidad,
y contrapone su actitud con la oferta que le ha planteado Feijóo para
alcanzar un pacto de Estado sobre seguridad
• “Los españoles merecen un Gobierno fuerte, serio y que defienda a sus
instituciones y al Estado y a los que defienden con su trabajo diario a las
instituciones”, afirma
• Considera que “este Gobierno no está a la altura de lo que necesitan los
españoles porque no está pendiente de sus problemas sino de contentar a
los independentistas para seguir en La Moncloa”. Frente a ellos está el PP
y Núñez Feijóo, que ha hecho propuestas para mejorar la vida de los
españoles
• Reprocha a Sánchez que vaya a comparecer en el Congreso dentro de 15
días cuando la primera de las peticiones, sobre Marruecos y el Sáhara se
aprobó en abril, y la segunda, sobre Pegasus, se aprobó la semana pasada
• Pregunta si, antes de comparecer ante los españoles, “irá a ponerse de
rodillas y pedir permiso y perdón a Aragonés, ya que sería inadmisible que
diera explicaciones al independentismo antes que a los españoles”
• Denuncia los retrasos del Gobierno para aprobar el tope del precio del gas,
tal y como se comprometió. “La incapacidad del Gobierno la pagan los
españoles, especialmente los más vulnerables, que no verán reducidas sus
facturas de la luz en el mes de abril y muy difícilmente en el mes de mayo”,
explica
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