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Hoy, en una Interpelación en el Pleno del congreso 

 
Fernando Gutiérrez: “Para el Gobierno es más 
importante informar a los medios de comunicación 
sobre Defensa que al propio Parlamento, que es quien 
representa a los ciudadanos” 
  

• El portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, Fernando Gutiérrez, pone 
en valor su reconocimiento y el de su grupo “a la labor desempeñada por 
nuestras Fuerzas Armadas en todos sus cometidos, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras”. Igualmente, agradece a bomberos y otras 
organizaciones dedicadas al rescate su apoyo en el terremoto de Turquía y 
Siria 

• El dirigente del PP recuerda que dentro de 48 horas “se cumple un año del 
incremento brutal, injustificado e injustificable de las agresiones por parte del 
régimen de Vladimir Putin contra Ucrania”. “Las cifras hablan del entorno de 
un cuarto de millón de muertes, sufridas por ambos bandos, así como de más 
de 8 millones de refugiados ucranianos”, señala 

• Gutiérrez explica que “tenemos la impresión de que cuando el Ejecutivo, o la 
parte socialista del mismo, hablan de Política de Estado, se refieren a la 
necesidad de contar con una adhesión inquebrantable a las decisiones que 
el Gobierno, o la parte socialista del mismo, en absoluta soledad, adopte, sin 
contar para ello, con la opinión del resto de la sociedad para la que trabaja y 
cuya soberanía se encuentra representada en esta Cámara”  

• “Por el contrario, nuestra perspectiva es que las denominadas Políticas de 
Estado, que conllevan compromisos a muy largo plazo, que trascienden, 
normalmente, a las delimitaciones temporales de una legislatura, deben 
concitar un acercamiento de percepciones entre el mayor número posible de 
perspectivas de la realidad nacional española” 

• A renglón seguido, Gutiérrez asegura que “una materia como la que nos 
ocupa implica el pronunciamiento de la mayor parte posible de la sociedad 
española y también sería necesario que el Gobierno compartiese con el resto 
de las fuerzas políticas con representación parlamentaria las actuaciones que 
emprende, que realiza y que, de una u otra manera, comprometen la situación 
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de España en la escena internacional a medio y a largo plazo”. “Y eso no 
sucede en nuestro país”, lamenta 

• Fernando Gutiérrez explica que la señora ministra de Defensa, Margarita 
Robles, argumenta que en materia de seguridad hay que actuar con la 
necesaria discreción, a lo que el diputado popular apostilla que “el PP está 
de acuerdo, pero sin confundir discreción con opacidad”  

• A su juicio, “lo que realmente compromete la seguridad, no es informar a la 
oposición de qué es lo que está haciendo el Gobierno. No hacerlo, puede 
considerarse, incluso, un indicador de baja calidad democrática. Lo que 
realmente compromete la seguridad es hacer público, a través de los medios 
de comunicación, qué es lo que se está haciendo y lo que es aún peor, por 
qué medio y con qué itinerarios, tal como hiciera el Presidente de Gobierno 
en el Consejo Europeo del 21 de abril cuando informó, a través de los medios 
de comunicación, del nombre del buque en el que se trasladarían los recursos 
que aportaba España y los puertos hacia los que navegaba, de un 
determinado país del este de Europa, fronterizo con Ucrania” 

• Gutiérrez señala que, durante la gestión de esta crisis, “no es aceptable” que 
un partidario del Gobierno, ante el interés del PP por conocer qué es lo que 
está haciendo nuestro Ejecutivo en lo concerniente a la ayuda militar de 
nuestro país a Ucrania, se preguntaba, sin ironía, si al PP no le valía con leer 
la prensa 

• “El Gobierno tiene la obligación democrática de informar con mucho mayor 
detalle al Congreso que representan a la ciudadanía que a los medios de 
comunicación. Aquí, por la razón que sea, las prioridades son las inversas”, 
sentencia Gutiérrez 

• “Consideramos que el apoyo a Ucrania por parte de nuestro país y de todos 
los países aliados, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, sigue siendo, 
absolutamente necesario y que, de cara a la próxima ofensiva rusa, previsible 
en el corto plazo, debe incrementarse significativamente”. Un éxito de la 
política agresiva y vulneradora de los derechos internacionales por parte del 
presidente Putin es algo que no nos podemos permitir. Si triunfara, 
significaría un severo desafío para la seguridad del mundo tal como lo 
conocemos y de los valores que defendemos.  

• “Desde el PP consideramos que por lealtad institucional y de calidad 
democrática, el Ejecutivo debe mantener informado a este Congreso de la 
realidad concreta de los esfuerzos reales que venimos realizando”, sostiene 
Gutiérrez 
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• El portavoz popular reitera que “a los retos a los que nos enfrentamos 
imponen un esfuerzo compartido por toda la sociedad, para lo cual se hace 
imprescindible un cambio radical en la política informativa a estos fines por 
parte del Gobierno, especialmente en lo que concierne a este Parlamento”  

• A este respecto, Gutiérrez ruega a la ministra Robles que reconsidere “la 
desacertada decisión de rechazar la visita del presidente Feijóo a nuestro 
contingente en Letonia y autorice la visita” 

• Finalmente, el dirigente del PP dice ser consciente de que “el principal 
obstáculo que tiene la ministra para informar a este Parlamento, es 
precisamente la presunta naturaleza de coalición de su Gobierno, en realidad 
de desunión y de implosión permanente en casi todas las materias”. 
“También, lamentablemente, en esta Política de Estado”, concluye 
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