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Hoy, en una interpelación al ministro de la Presidencia, sobre el deterioro 
institucional en España 

El PP acusa al Gobierno Sánchez de “denigrar” la 
democracia y el Estado de Derecho 

 Amelia Salanueva recuerda que el TC “propino varios varapalos” al 
Gobierno cuando declaró como inconstitucional dos decretos durante el 
Estado de Alarma, así como el nombramiento de Iglesias en el CNI 

 

 Recalca que mientras Sánchez denigra a la democracia y a las 
instituciones, desde el PP se ha tendido la mano para alcanzar acuerdos 
y pactos de Estado, que no se ha “dignado” a contestar 

 

 “El Ejecutivo desprecia de todas las maneras posibles al principal partido 
de la oposición y prefieren dialogar con otros” 
 

25 de octubre de 2022.- La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el 

Senado, Amelia Salanueva, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “denigrar” la 
democracia y el Estado de Derecho. Así se lo ha trasladado al ministro de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante una interpelación 
sobre las medidas que el Ejecutivo está adoptando para acabar con el proceso de 
degradación que están padeciendo nuestras instituciones. 

La dirigente del PP ha comenzado su intervención recordando, como hace tres años, 
Pedro Sánchez afirmó tajantemente que la Fiscalía depende del Gobierno. “Con esta 
afirmación acabó en medio minuto con la división de poderes”, ha subrayado. 

Salanueva ha puntualizado que Sánchez “mintió”, ya que prometió que traería al fugado 
Puigdemont de vuelta España para ponerlo a disposición de la Justicia. “No sólo no ha 
cumplido su promesa, sino que lo que quiere hacer es precisamente lo contrario. Quiere 
reformar el Código Penal para rebajar las penas de sedición, y que Puigdemont y otros 
huidos de la Justicia, vuelvan, pero no para dar cuenta ante la Justicia, sino para evitarla 
gracias a Sánchez. 

A lo largo de la defensa de su iniciativa, la senadora navarra ha explicado algunos 
ejemplos en los que el Gobierno ha “asaltado” los estamentos de nuestro país. Así, 
Salanueva ha recordado como, desde el inicio del Estado de Alarma, Sánchez ha 
“debilitado nuestros derechos fundamentales y las instituciones”. En su opinión, desde la 
Moncloa “se abusó de la duración y forma de una figura constitucional prevista para para 
situaciones excepcionales, como es el Estado de Alarma”.  

Igualmente, el Gobierno “limitó” el ejercicio de la libertad de prensa con reiteradas ruedas 
de prensa sin preguntas o preguntas filtradas y también otras medidas limitativas de 
derechos fundamentales a los españoles. “Y se aprovechó de las circunstancias graves  
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de emergencia sanitaria para incorporar en los decretos de alarma, cuestiones que nada 
tenían que ver, como nombrar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y de Iván 
Redondo –jefe de gabinete de Sánchez-, miembros del CNI”, ha añadido. Y ha recordado 
como el Tribunal Constitucional “propinó” en diferentes sentencias varios “varapalos” al 
Ejecutivo declarando inconstitucionales dos decretos de Estado de Alarma, así como el 
nombramiento de Iglesias y Redondo en el CNI, o el parón del congreso durante el 
confinamiento. 

EL ASALTO A LAS INSTITUCIONES DE SÁNCHEZ NO TIENE LÍMITES 

A renglón seguido, la secretaria general de los populares en el Senado ha lamentado que 
ese asalto a las instituciones se expandió al resto de poderes del Estado, empresas 
publicas independientes y organismos de distinta naturaleza que dependen del Estado, 
como el CNI, RTVE, el INE, el CIS o el Consejo General del Poder Judicial, entre otros.   

En este sentido, Salanueva ha lamentado lo que ocurrió en el Senado tras la votación de 
una enmienda sobre el IVA de las peluquerías, en donde la presidenta de la Cámara y hoy 
ministra de Justicia, anuló unilateralmente la votación legítima producida durante el Pleno. 
“Fue una cacicada en toda regla y un atentado a las funciones del Senado y los 
senadores”, ha remarcado. 

Otro ejemplo del deterioro institucional es el Consejo de Estado. Recientemente ha 
dimitido una vocal propuesta por el PSOE, para que ese hueco lo ocupe otra socialista, 
María Teresa Fernández de la Vega, y lo haga de “manera vitalicia”. A su vez el hueco 
que deja de la Vega lo ocupa otra exministra socialista que salió del cargo porque el suyo 
se lo dieron a Podemos. “Lo ocurrido estas semanas pasadas, es de una gravedad 
elevada por el retorcimiento de las circunstancias para conseguir un objetivo político y 
partidista”, ha subrayado. 

En este punto de su intervención, Salanueva ha reiterado que el Gobierno aprovecha 
cualquier situación para denigrar nuestra democracia, mientras que desde el Partido 
Popular se ha tendido la mano para alcanzar acuerdos y pactos de Estado, que no se ha 
“dignado” a contestar. Y, a su parecer, “es un síntoma de su absoluta debilidad”. 

SÁNCHEZ SE ENTREGA A LOS PROETARRAS 

La dirigente del PP ha hecho una mención especial al “sometimiento” de Pedro Sánchez 
a Bildu. Mientras “los herederos políticos de ETA” siguen sin condenar la violencia ejercida 
en democracia durante tantos años, sin renunciar a nada, Sánchez “sigue sentado en el 
sillón de la Moncloa” gracias a sus pactos con Bildu, que “deslegitiman” toda su acción de 
gobierno. “Ustedes están lastrados por el acuerdo con Bildu. Sus pactos deslegitiman toda 
acción de Gobierno”, le ha dicho a Bolaños. 

Según Salanueva, los proetarras “ahora han conseguido más y más rápido que en los 
años de plomo”. Y ha recordado como gracias a su apoyo a los PGE, el Gobierno trasladó 
a gran parte de los asesinos de ETA a las cárceles del País Vasco y, además, cedió la 
competencia de prisiones al País Vasco.  

“Este Gobierno está y estará lastrado por el acuerdo con Bildu. Siendo grave dar alas a 
quienes quieren romper la unidad de España y el modelo constitucional del 78 con 
intentonas golpistas”, ha aseverado.  

Antes de concluir, Salanueva ha reiterado que el Ejecutivo “ha despreciado de todas las 
maneras posibles al principal partido de la oposición y ha preferido dialogar y acordar con 
otros”.
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