Hoy, en Es la mañana de Federico de esRadio

Gamarra: “La propuesta de FGE responde a la deriva
autoritaria de Sánchez que busca el asalto y el control de
todas las instituciones”
• “La Fiscalía General del Estado ha sido la obsesión de Sánchez desde el
primer momento. Primero nombró a quien fue su ministra de Justicia y ahora
propone a alguien vinculado al PSOE y mano derecha de Delgado, que ha
acreditado su parcialidad”, añade la secretaria general del PP y portavoz del
GPP en el Congreso
• Denuncia que está quedando “más que patente” que Álvaro García carece
de “la idoneidad que exige imparcialidad” para ejercer el cargo de Fiscal
General del Estado “incluso antes de terminar el proceso de su selección”
• Adelanta que el futuro FGE tendrá que comparecer la próxima semana en el
Congreso y será allí donde el PP le exigirá las explicaciones oportunas
porque este nombramiento no va en la línea de lo que exige el pacto de
Estado que el PP propuso a Sánchez
• Critica que el control que Sánchez pretende ejercer sobre el Poder Judicial
“exige que se recupere otra forma de gobernar, la que defendemos desde el
PP”, cuyo eje principal es devolver la independencia y que la FGE deje de
estar sometida como lo ha estado hasta ahora”. “Por higiene democrática,
esto no puede seguir así”
• Afirma que el único cambio que necesita el PSOE es el de Pedro Sánchez,
“el cambio que llevaremos a cabo en cuanto se abran las urnas”
• Gamarra alerta sobre el conflicto de intereses de la ministra de
Hacienda nombrada también número dos del PSOE y se pregunta sí
Montero defenderá la igualdad entre CCAA independientemente de
quién las gobierne. “Será muy difícil que las Comunidades socialistas
no sean unas privilegiadas con respecto al resto”, insiste
• Recuerda que María Jesús Montero fue consejera de los ERE, “ejemplo de
la política que defiende Sánchez”
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• Destaca el compromiso que el PP ha asumido con la sociedad española, que
se avance en un pacto de Estado en materia de Justicia y se vuelva al
sistema del 85 donde los jueces elijen a los jueces porque la sociedad exige
la separación de poderes que el Gobierno de Sánchez deteriora día a día”
• Sostiene que el PP es un partido de grandes mayorías que defiende un
proyecto económico para salir de la dura crisis económica y no admite el
control y adoctrinamiento de Sánchez que significa menos libertad y menos
democracia. “De nada sirve un buen proyecto económico si no se desarrolla
en un sistema político de máxima calidad democrática y libertad”
• “Sánchez no ha tenido inconveniente en hacer de Bildu el notario de nuestra
historia. La Ley de Memoria Democrática demuestra porqué es tan
importante un cambio de Gobierno”
• Defiende una reforma del Código Penal y un endurecimiento de las penas
para los responsables de los incendios, pide al Gobierno que no desvíe la
atención sobre los verdaderos culpables y exige menos ideología y más
protección
• Subraya que el PP seguirá pidiendo que se llegue hasta el final y se depuren
responsabilidades penales y civiles, también en el Tribunal de Cuentas, para
aquellos que hayan formado parte del intento de desestabilizar nuestro orden
constitucional
• Remarca que el PP tiene recurrida la LOMLOE en el TC porque apuesta por
la excelencia y no por el control de la educación de las generaciones más
jóvenes “como postula el sanchismo”. “El futuro de la educación pasa por
una ley distinta, que nazca de un pacto y no tenga un futuro limitado”
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