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Hoy, en la sesión de control   
 

Eloy Suárez asegura que Indra “va hacia abajo” con la 
operación “en tres fases” llevada a cabo por el Gobierno 

  

• El diputado popular traslada a la ministra de hacienda, María Jesús 
Montero, que Indra no va bien porque desde que el Gobierno concertó 
una operación “de forma vergonzosa”, según ha señalado la CNMV, la 
empresa “va hacia abajo” 

 

• Repasa la operación “en tres fases” que se ha llevado a cabo en Indra, 
sustituyendo primero a su presidente por otro “con carnet del PSOE” y 
sin cualificación, lo que supuso una caída del 17% de sus acciones 

 

• “La SEPI es el principal accionista y la pérdida patrimonial es para todos 
los españoles”, recuerda Suárez a Montero, a quien reprocha que para 
el Gobierno “el dinero público no es de nadie”  

 

• Denuncia la “liquidación” de seis consejeros independientes de esta 
empresa y acusa al Gobierno de haber avalado un “pelotazo” en esta 
compañía. “Esto en cualquier país occidental habría provocado la caída 
de un ministro”, añade 

 

• Reprocha a la titular de Hacienda que, pese a que Sánchez llegó a La 
Moncloa prometiendo que acabaría con las puertas giratorias, “nunca 
hemos visto a tantos socialistas con carnet en los consejos de 
administración”  

 

• Acusa al Gobierno de haber confundido las instituciones con el PSOE, 
poniendo la maquinaria del Estado al servicio del partido 
 

• Denuncia la ausencia de ministros en la sesión de control: “Tenemos un 
Gobierno en descomposición que se ha dado a la fuga” 
 

• Censura los numerosos escaños vacíos hoy en la Cámara Baja y 
recuerda que el presidente del Gobierno tampoco “dio la cara” durante 
la votación del trámite de la reforma de la Ley del Sólo sí es sí 
 

• “Qué vergüenza. Disuelvan y convoquen porque los españoles no se 
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merecen esto”, remarca  
 

 

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

