En el debate de una moción del PP en el Pleno del Senado

GPP SENADO

Cañizares: “Los fallos y debilidades del
Gobierno han puesto en cuestión la labor
del CNI”
 El senador del PP acusa a Sánchez de causar “un
desprestigio internacional a España”
 Afirma que “la debilidad del Ejecutivo es más dañina para
las instituciones que el separatismo”.
 “Para tapar que se investiga a delincuentes que quieren
atacar nuestro estado de Derecho, ustedes prefieren
reconocer una brecha en la seguridad”
 Resalta que “los socios independentistas de este Gobierno
son los que se han salido con la suya y han convertido a la
directora del CNI en el chivo expiatorio”
08, junio, 2022. El senador del Grupo Parlamentario Popular, Francisco
Cañizares, ha denunciado que “los fallos y debilidades del Gobierno han puesto
es cuestión la labor de nuestros servicios de inteligencia”, al tiempo que ha
acusado a Sánchez de haber causado “un desprestigio internacional a España
y perpetrar una purga en el CNI”.
Cañizares ha defendido en el Pleno del Senado una moción consecuencia de
interpelación en la que insta al Gobierno a apoyar y respetar el trabajo del CNI
y de todos los funcionarios y a tomar las decisiones necesarias para recuperar
el prestigio internacional, que ha sido rechazada por los votos en contra del
PSOE y sus socios independentistas.
El senador del PP ha afirmado que lo sucedido con el llamado ‘Catalan Gate’,
campaña orquestada por los independentistas, “es una prueba más de un
Gobierno agotado que intenta tapar su precariedad cediendo ante lo que
quieren dañar España”, tras lo que ha añadido que “la debilidad del Ejecutivo
es más dañina para las instituciones que el separatismo”.
Además, ha calificado de “despropósito” que el Gobierno intente “tapar una
investigación legal a los separatistas catalanes, con el fallo en la seguridad de
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las comunicaciones de Moncloa que afectan al teléfono del presidente Sánchez
y a varios ministros.
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“Para tapar que se investiga a delincuentes que quieren atacar nuestro estado
de Derecho, ustedes prefieren reconocer una brecha en la seguridad, que
Sánchez incumple las medidas de seguridad y guarda en su teléfono un
volumen de datos inasumible, o que esta información ha caído en manos de un
agente exterior”, ha reprochado a la bancada socialista, tras lo que ha resaltado
que al final la Justicia ha citado al ministro Félix Bolaños para que dé
explicaciones.
En este sentido, el senador popular ha denunciado que el Gobierno de
Sánchez, “para parar un enfado fingido de sus socios independentistas,
reconoció en una rueda de prensa inaudita en nuestro país y en países de
nuestro entorno, que el presidente también había sido espiado”, tras lo que ha
remarcado que las explicaciones del Ejecutivo fueron “inconcretas y confusas”.
DESTITUCIÓN DIRECTORA DEL CNI
A continuación, Cañizares ha asegurado que “el espectáculo protagonizado por
el ministro Bolaños y la ministra Robles hasta el día 10 de mayo, fecha en que
se destituye a la directora del CNI, ha sido un cúmulo de despropósitos, de
improvisaciones, de muestras de debilidad y de erosión de nuestras
instituciones del Estado, de desprestigio de nuestro país, impropio de un
Gobierno serio”, ha recalcado.
Así mismo, Cañizares ha recordado que durante el debate de la interpelación
del Grupo Popular para que el Gobierno aclarara quién era responsable de la
seguridad de los dispositivos móviles del Gobierno, “se negaron a responder a
nuestras preguntas”, por lo que “el PP tuvo que salir en defensa de las
instituciones del Estado ante los ataques del Gobierno. “No han respetado ni a
la Corona, ni al Tribunal Supremo, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni a los servicios de inteligencia”.
En su opinión, “al final, los socios independentistas de este Gobierno son los
que se han salido con la suya y han convertido a la directora del CNI en el chivo
expiatorio de una historia que solo muestra la debilidad y la inconsistencia de
un Gobierno superado por los acontecimientos y a que está dando sus últimos
estertores de vida. El daño provocado por este cese es irreparable”, ha
sentenciado el senador del PP por Ciudad Real.
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