Hoy, en una pregunta oral al ministro de la Presidencia
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Salanueva acusa a Bolaños de ser el
responsable directo de la “alarmante crisis
institucional” provocada por Pegasus
 La secretaria general del PP en el Senado exige al ministro
que diga en la sede de la soberanía popular que las
“informaciones que fueron ilegalmente obtenidas han sido
claves en la crisis con Argelia”
 Lamenta que la “irresponsable” gestión de Bolaños ha
provocado una crisis de incalculables consecuencias como
los problemas comerciales, el incremento en el precio del
gas o el aumento de la inmigración ilegal en las islas
Baleares, entre otros
 “El domingo se evidenció en Andalucía que cada día están
más alejados de los problemas de las personas. No se
atrincheren y dejen paso pronto”
21, junio, 2022- La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y
senadora por Navarra, Amelia Salanueva, ha acusado a Félix Bolaños de ser
el responsable directo de la “alarmante crisis institucional provocada por el caso
de espionaje Pegasus y las escuchas ilegales.
Así se lo ha transmitido en la sesión de control al Gobierno, en donde le ha
preguntado al ministro de la Presidencia, si el Gobierno considera que está
cumpliendo con los objetivos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática durante el año 2022.
“Usted era y es el responsable de la seguridad del teléfono del presidente”, ha
aseverado la dirigente del PP, quien le ha exigido que diga en la sede de la
soberanía popular que las “informaciones que fueron ilegalmente obtenidas han
sido claves en la crisis con Argelia”.
A continuación, Salanueva le ha reprochado a Bolaños que “le han salvado” su
puesto a cambio de entregar “la cabeza de la anterior directora del CNI”. En
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este sentido, la secretaria general del PP en la Cámara Alta ha evidenciado que
la responsabilidad Bolaños “está a la vista de todos” y ha provocado una crisis
de incalculables consecuencias como los problemas comerciales, el incremento
en el precio del gas, el aumento de la inmigración ilegal en las islas Baleares,
etc, etc...
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Así, la dirigente del Partido Popular ha subrayado que el desarrollo de las
funciones de Félix Bolaños como ministro de Presidencia “dejan mucho que
desear”. Y ha recordado cómo miembros de este Gobierno “critican o insultan
al Poder Judicial, las instituciones y al jefe del Estado. Y no hemos visto ninguna
intervención suya ni para evitarlo, ni para censurarlo”.
ESTE GOBIERNO DESPIERTA DESCOFIANZA ENTRE LA SOCIEDAD
En este punto de su intervención, Salanueva se ha dirigido al ministro para
preguntarle si “reconoce su irresponsabilidad en publicitar una gran debilidad
del Estado, como ha sido la brecha de seguridad del gobierno y de su
presidente en una rueda de prensa sin precedentes en toda Europa.
¿Tendremos que esperar a su declaración en los Tribunales de Justicia el día
5 de julio para conocer la verdad?”.
En su opinión, todo lo ocurrido ha despertado “una gran desconfianza” en el
conjunto de la sociedad española que está provocando que los ciudadanos
están cada vez más alejados de este Ejecutivo.
“El domingo se evidenció en Andalucía que cada día están más alejados de los
problemas de las personas, porque desde su atalaya gubernamental inestable
y radical ignoran que sus actos provocan problemas con graves consecuencias
diplomáticas, institucionales y económicas para España y los españoles. No se
atrincheren y dejen paso pronto, porque otros tenemos soluciones para los
problemas que hay en España”, ha concluido.
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