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

Gamarra sobre el caso Tito Berni: “El PSOE sabe 
quiénes son los diputados implicados, pero lo 
ocultan” 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP denuncia que “el Partido 
Socialista tiene mucha información que no está comunicando” sobre la trama 
de corrupción liderada por el ex parlamentario nacional y secretario general de 
los socialistas en la capital de Fuerteventura, Juan Bernardo Fuentes. “El 
PSOE sabe quiénes son los diputados, pero lo ocultan y mientras tanto quedan 
señalados todos los parlamentarios socialistas del Congreso. No pueden 
pagar justos por pecadores”, manifiesta 

• Exige al PSOE “máxima transparencia y explicaciones”, dado que se está 
poniendo en entredicho la labor de los diputados de esta Cámara. En este 
sentido, aclara que esta trama se ha producido en dependencias del Grupo 
Parlamentario Socialista: “Solo está en cuestión la labor de ese Grupo y es a 
él a quien le corresponde dilucidar qué es lo que ha pasado” 

• Señala que el caso del Tito Berni “denota los nervios que hay dentro del Grupo 
Socialista”. “No hay más que haber visto la rueda de prensa del portavoz, Patxi 
López. Ha salido corriendo de la sala de prensa para no dar explicaciones”, 
asevera 

• Considera que el PSOE está desviando la atención cuando habla de legislar 
los lobbies o de que no hay un control suficiente en la Cámara para que esto 
no ocurra. “Es que nunca había tenido que haber ocurrido”, apostilla 

• Recuerda que el PP ha pedido las comparecencias de Calviño, Robles, 
Marlaska y Albares para que den explicaciones sobre las vinculaciones de sus 
ministerios con esa trama. Además, añade que desde el GPP no se descarta 
ninguna otra iniciativa parlamentaria para aclarar todos los hechos 

• “Mientras el Ejecutivo acumula escándalos y enfrentamientos internos, el día 
a día de los españoles es cada vez más difícil”, subraya mientras afirma que 
Sánchez no solo demuestra incapacidad para resolver las dificultades de los 
españoles, sino que crea nuevos problemas 

• “Sube la cesta de la compra, suben los delincuentes sexuales que se 
benefician de la nefasta Ley del solo sí es sí y suben los tiempos de espera y 
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suben las colas en la Seguridad Social. Contamos con el peor Gobierno 
posible en el momento más complicado para la sociedad, centrado en 
escándalos y enfrentamientos internos en vez de en los problemas de los 
ciudadanos”, lamenta 

• Resalta que, según los datos publicado hoy, el IPC ha aumentado un 6,1% y 
la inflación subyacente se dispara a un 7,7%: “La cuesta de enero ya es la 
cuesta de febrero y tiene vocación de permanencia durante todo el año. Los 
datos de la inflación revelan que no son momentos para el triunfalismo” 

• En su opinión, “es momento de pasar de los parches a las reformas eficaces” 
y que el Ejecutivo aplique alguna de las propuestas que el PP ha planteado 
para paliar los efectos de la situación económica. Entre estas medidas destaca 
la bajada del IVA a la carne, el pescado y las conservas, la no aplicación de 
nuevos impuestos como el del plástico o las relacionadas con los tipos de 
interés y las subidas de las hipotecas, como la recuperación de manera 
temporal de las deducciones a la adquisición de vivienda 

• Por otra parte, insiste en que la Ley del solo sí es sí podría haber sido ya 
modificada si el Gobierno de Sánchez “hubiera abandonado la soberbia y el 
cinismo y hubiese cogido la mano tendida del PP” para reformar cuanto antes 
el Código Penal y evitar los beneficios a los delincuentes sexuales 

• “El Ejecutivo ha demostrado incapacidad a la hora de legislar, soberbia al no 
escuchar a nadie, cinismo al no querer apoyarse en los votos del PP y la 
frivolidad de pensar que gobernar es coger una pancarta”, apunta la portavoz 
al recordar que ya hay 646 delincuentes sexuales beneficiados por la 
aplicación la Ley del solo sí es sí y 65 excarcelados antes de tiempo por las 
rebajas de penas  

• Sobre el “caos” en la Seguridad Social, Gamarra asegura que “no es que 
funcione mal, es que no funciona”. Como explica, cuatro millones de 
ciudadanos han dejado de ser atendidos o reciben atención tras meses de 
retraso 

• Por ello, avanza que el GPP registrará una proposición no de ley con 
propuestas para mejorar la atención a los ciudadanos. “Las colas y las esperas 
en la Seguridad Social tienen un efecto directo en el retraso del cobro de 
prestaciones y este un problema que el Gobierno ha generado y no está 
resolviendo”, añade 
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• Sobre la moción de censura, indica que es “el mejor balón de oxígeno para 
Pedro Sánchez y que solo responde a los intereses tácticos del Vox y del 
PSOE” 

• Incide en que al PP no le va a distraer esta moción de lo realmente importante 
para los españoles: “El IPC, la Ley del solo sí es sí y no las distracciones de 
ciertos partidos para beneficiarse mutuamente” 
 
 
 

 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es

