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Hoy, en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces 

Gamarra: El proceso de asalto a las 
instituciones por parte de Sánchez es propio 
del Gobierno en descomposición que lidera 
 

• La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia que “la preocupante escalada en 
el proceso de control y ocupación de las instituciones, que se produce desde el 
inicio de la legislatura, se ha acentuado tras el varapalo en las elecciones de 
Andalucía”. “Sánchez no sabe asumir las derrotas electorales”, añade 
 

• Afirma que “Sánchez lidera un Gobierno en descomposición total, donde lo único 
que busca es blindarse a costa de acuerdos con sus socios, al precio que sea, y 
a costa del control de todo tipo de instituciones, organizaciones y empresas” 
 

• Critica “la ocupación de la Fiscalía General del Estado, el desprestigio del CIS y 
el ataque al CNI”, con la destitución reciente de su directora general, a lo que hay 
que añadir “el intento de reforma de la ley que regula el CGPJ, para buscar el 
control del Tribunal Constitucional, así como el intento de control de Indra y la 
dimisión del presidente del INE” 
 

• Denuncia el veto del PSOE en Junta de Portavoces al cambio de pregunta 
solicitado por el PP en la sesión de control de mañana, con el que los socialistas 
pretenden evitar que la ministra de Hacienda dé explicaciones sobre Indra y 
conocer “el papel fundamental” que ha jugado la SEPI en esta cuestión 
 

• Lamenta que, para vetar el cambio de pregunta sobre dicha empresa estratégica, 
los socialistas esgriman que “no está de actualidad”, aunque el impacto de esta 
operación es “de máxima gravedad” y tiene repercusión en el ámbito económico 
y en la reputación nacional e internacional de Indra 
 

• Espera que el Gobierno ofrezca finalmente explicaciones sobre esta operación en 
la pregunta que el GPP formulará a la ministra de Hacienda sobre la SEPI. “Que 
la SEPI, una empresa pública, haya formado parte de una operación para que 
unos consejeros independientes salgan de una compañía estratégica dice muy 
poco del respeto del Gobierno a las sociedades corporativas”, subraya 
 

• Garantiza que el GPP no desistirá de su labor de control al Gobierno, al tiempo 
que recuerda que se han registrado peticiones de comparecencia al respecto de 
la ministra de Hacienda, del presidente de la CNMV y de la presidenta de la SEPI 
 

• También reclama que la vicepresidenta Calviño dé explicaciones sobre la dimisión 
del presidente del INE y sobre cuáles son sus intenciones respecto a este 
organismo 
 

• Ve “una absoluta falta de empatía, sensibilidad y criterio” en las palabras de 
Sánchez sobre las muertes en el asalto a la valla de Melilla que “han 
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conmocionado” a todos. “No entendemos que pueda afirmarse, en ningún caso, 
que este desenlace pueda estar bien resuelto”, apostilla 
 

• “Sánchez tiene la oportunidad de retractarse ante la opinión pública y es necesario 
que dé su opinión sobre lo sucedido y sobre el estado de las políticas de 
cooperación con Marruecos”, añade sobre la petición de comparecencia del GPP 
 

• Denuncia también “la rápida intervención” del PSOE en la Junta de Portavoces 
para evitar la comparecencia de Sánchez solicitada por el GPP sobre esta 
cuestión 
 

• Anuncia que el GPP va a impulsar una declaración institucional para que la 
Cámara, con el apoyo de todos los grupos, censure “los hechos” acontecidos en 
Melilla y muestre su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
trabajan en la frontera de Ceuta y Melilla  
 

• Del mismo modo, destaca “la extensa” Moción del GPP para que se visualice la 
posición de España en relación con la celebración de la cumbre de la OTAN y que 
el Congreso pueda respaldar en esta cuestión al presidente del Gobierno, puesto 
que es incapaz de aunar una posición conjunta de su propio Ejecutivo 
 

• Dicha Moción también insta al Ejecutivo de Sánchez a garantizar una financiación 
adecuada en materia de defensa y a apoyar el ingreso de Suecia y Finlandia en 
la Alianza Atlántica 
 

• Recuerda que el PP propuso a Sánchez un Pacto de Estado sobre defensa y 
seguridad nacional, aunque “ni siquiera hemos recibido acuse de recibo” 
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