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Hoy, en el Congreso de los Diputados 

 
Gamarra critica la ausencia de la mayoría de los 
ministros de la sesión de control: "Es una nueva falta 
de respeto al Congreso que refleja el estado de 
descomposición y de huida de esta Gobierno" 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide la 
comparecencia de la ministra de Educación: “hoy sabemos que 25 millones 
de euros que debería recibir el sector de la educación en ayudas de fondos 
europeos, no se han materializado, y hay 450 empresas y organizaciones sin 
ánimo de lucro a las que se les habían adjudicado fondos de manera 
provisional, a las que se les ha creado un problema serio y se deben asumir 
responsabilidades” 

• “Los populares estamos para controlar al Gobierno, pero hoy en el inicio de 
la sesión de control sólo había cinco ministros presentes. Ni siquiera acuden 
para ser controlados por la Cámara”, lamenta 

• Considera que “es una falta de respeto al Parlamento, mientras que los 
españoles ven cómo se dispara la cesta de la compra y ahí debería estar el 
Gobierno para solucionarlo” 

• Sobre el caso Tito Berni, la secretaria general del PP se muestra sorprendida 
al conocer “cómo se permitió entrar al Tito Berni a su propio despacho antes 
de abandonar el Grupo Parlamentario Socialista. Hay muchas cuestiones que 
tiene que aclarar el PSOE, la Cámara y el propio Ejecutivo. Si no tuvieran 
nada que esconder, no negarían la comisión de investigación y querrían que 
se llegara hasta el final” 

• “Por parte de Patxi López se está imponiendo la ley del silencio, del punto 
final, para que no se investigue nada de esta trama presuntamente criminal 
liderada por un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Acabarán 
diciendo que no lo conocían, pero utilizó el Grupo Parlamentario para 
presuntamente cometer delitos”, lamenta  

• Sobre el tema pensiones, Gamarra asegura que los populares acudirán al 
Pacto de Toledo “como no puede ser de otra manera. Con un Gobierno en 
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descomposición, se ha convertido en noticia que el Gobierno tenga un 
acuerdo interno” 

• Asegura que “en el PP no tenemos ningún documento, no sabemos qué se 
ha remitido a Bruselas, pero lo que sí sabemos es que lo que está en cuestión 
es la sostenibilidad del sistema de pensiones” 

• Sobre la moción de censura, la portavoz popular reitera que “en el PP nos 
abstendremos porque no tiene ningún fundamento ni viabilidad. Estamos 
centrados en los problemas de los españoles, y las urnas serán la verdadera 
moción de censura, cuya primera parte será el próximo 28 de mayo” 

• Afirma que “estamos ante un Gobierno en descomposición y desaparecido. 
Por ello, Sánchez no necesita oxígeno con una moción de censura. España 
necesita un gobierno alternativo, diferente en formas y fondo”  

• Sobre la propuesta de Belarra de que sólo defiendan mujeres la moción de 
censura presentada por Vox, Gamarra considera que este asunto “lo dejo 
para el departamento de ocurrencias del Gobierno que tiene una agenda 
diaria”. La dirigente popular concluye que “hacen falta políticas de verdad y 
no frivolidades y ocurrencias como esta” 
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