Durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno

Gamarra, a Sánchez: “¿Indultó a personas
que estaban siendo investigadas por ser una
amenaza para el Estado”
• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia que “Sánchez entregaba los
mandos del Estado a quienes los propios servicios de información, bajo
supervisión judicial y conocimiento del presidente del Gobierno,
consideraban una amenaza para el Estado”
• “Con ellos pactó la investidura y sigue gobernando”, señala Gamarra, quien
pregunta a Sánchez “si indultó a personas que estaban siendo investigadas
por ser una amenaza para el Estado”
• Afirma que “un buen gobernante debe respetar las instituciones, tener claro
cuáles son los límites que no se pueden atravesar, quienes son los
enemigos del Estado, sobre qué se puede pactar y con quién no se puede
pactar”
• Considera “incomprensible que los responsables de información del Estado
estuvieran protegiéndonos ante una amenaza y por otra parte, el Gobierno
negociara con ellos; pero con Sánchez lo inverosímil se convierte en
realidad”
• “El debate que hoy nos convoca es otro ejemplo de su escaso sentido de
Estado, su nulo respeto por las instituciones y de cómo afronta las crisis:
multiplicándolas y agravándolas siempre”, asevera
• “Decir Pedro Sánchez y sentido de Estado es un oxímoron”, afirma
Gamarra, quien señala que “prueba de ello es la manera en que ha tratado
de disimular y ocultar este escándalo: divulgando que su teléfono y los de
varios de sus ministros, fueron hackeados”
• Asegura que la rueda de prensa del ministro Bolaños, para anunciar que los
teléfonos móviles de los ministros de Interior, Exteriores y Agricultura
habían sido espiados fue “un ejercicio inaudito de debilidad ante sus socios
y ante la comunidad internacional. Y además, a menos de dos meses de
acoger en Madrid la Cumbre de la OTAN que se celebra en un momento
muy delicado de la historia de Europa”
• Acusa al Gobierno de hacer responsable a la directora del CNI de un
problema monumental en los servicios de Moncloa, que dependían del
actual ministro Bolaños, para “tratar de aplacar a los socios
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independentistas que exigían su cabeza”. “Hasta en eso ha dado usted
muestra de su debilidad”, afirma
• “La gravedad de su actuación es que decidió cesar a la Directora del CNI
por cumplir con su responsabilidad de velar por la seguridad del Estado y
proporcionarle a usted información”, lamenta la portavoz popular, quien
asevera que es “el mundo al revés”
• Sostiene que “a estas alturas y por su silencio, los españoles no saben si
tienen un presidente libre en sus decisiones o atado de pies y manos”. En
este sentido afirma que “mientras Sánchez siga sin dar una explicación
coherente y una información veraz sobre lo sucedido tiene sentido
preguntarse si el espionaje a su móvil está relacionado con sorpresivos
cambios de posiciones en lo que deberían ser políticas de Estado”
• Reclama a Sánchez que responda “si en el uso de sus comunicaciones se
ha comportado de modo responsable, porque la ligereza en sus
actuaciones nos hace vulnerables a todos”
• Denuncia que Sánchez no da información y siempre miente, por lo que
anuncia que el PP ha registrado una solicitud de convocatoria de la
Comisión de Gastos Reservados para que se facilite toda la información
sobre este asunto
• “Usted y nosotros no somos iguales”, remarca Gamarra, al tiempo que
subraya que “a Sánchez lo único que le preocupa es la supervivencia de su
Gobierno, al PP lo que le preocupa es la integridad de España y la
seguridad de los españoles”
• Asegura que el Gobierno “tiene en el PP un apoyo firme en los dos temas
más sensibles para el Estado, que son la seguridad y la política exterior”.
En este sentido destaca que “en cuestiones como en la ayuda a Ucrania o
la inminente Cumbre de la OTAN, Sánchez tiene en el PP un pilar mucho
más sólido que en la mitad de su propio Gobierno”
• Lamenta que el Gobierno rechace apoyarse en el hombro que le ofrece el
PP para fortalecer al Estado porque “sería poner fin a todo lo que Sánchez
ha traído y representa en la vida política de su partido y de España”. “El
drama para España es simple y es usted”, asevera
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