
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso  
 

Olano a Calviño: “Su gobierno de la gente se resume 
en asfixiar a las rentas medias, enchufar a los 
familiares, indultar a los corruptos e insultar al PP” 

• El diputado del GPP afirma que “los españoles ya saben que el Gobierno 
ha decidido poner el país al servicio de Sánchez y no al revés, por eso ni el 
presidente ni los ministros pueden pisar la calle” 
 

• “Por mucho que se conviertan en guionistas y actores de una mala serie de 
televisión, su final lo escribirán los más poderosos: los más de 47 millones 
de españoles”, asevera  
 

• Pregunta a Calviño si considera que no existe conflicto de intereses en el 
caso del marido de la vicepresidenta, que es vocal de la CNMV, pese a que 
su mujer, la ministra Ribera, toma decisiones a diario sobre empresas 
sometidas al control de este organismo 
 

• Recuerda que la ley del alto cargo incluye a los vocales de la CNMV y 
establece la obligación de evitar que sus intereses personales puedan influir 
indebidamente en el ejercicio de sus funciones, cuando la decisión que 
vayan a adoptar pueda afectar a intereses de sus familiares  

 

• Denuncia que el Gobierno llegó “prometiendo regeneración institucional, 
pero se ha dedicado a la descomposición institucional de forma deliberada” 
y “se empeñan en hacernos comulgar con ruedas de molino” 

 

• Acusa al Gobierno de “intentar convencer a los ciudadanos de que no hay 
conflicto de intereses en este caso y que no va a presionar al presidente de 
la CNMV para apoyar las oscuras intenciones del Gobierno en su asalto a 
Indra, donde ya controlan el 40% sin haber lanzado una OPA” 
 

• De igual forma critica que el Ejecutivo intente “convencer de que Griñán es 
un hombre honesto, pese a haber sido condenado por el TS por el mayor 
caso de corrupción de Europa” o de que “Junqueras es un ciudadano 
ejemplar tras haber sido condenado por corrupción y por dar un golpe a la 
democracia” 

 

• “Nos quieren convencer de que Delgado era una FGE independiente, de 
que al presidente de Correos lo colocó Sánchez por ser un experimentado 
gestor y no por ser su amigo, de que no cesaron a la directora del CNI por 
exigencia de ERC o de que usted acierta en sus previsiones cuando los 
datos y el tiempo la desmienten a diario”, reprocha a Calviño  
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