GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por
Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno,

de la que desea

obtener respuesta por escrito.
Hemos conocido por los medios de comunicación que el presidente del
Gobierno utilizó el pasado viernes 20 de julio un avión oficial (Falcon del
Grupo 45, con base en Torrejón de Ardoz) para desplazarse a Castellón y
poder ver a uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez, The Killers, que
actuaba en el Festival Internacional de Benicassim, y según cuentan las
crónicas, para hacer tiempo hasta el concierto desde el aterrizaje mantuvo
previamente breves encuentros con autoridades locales y autonómicas,
como el presidente valenciano Ximo Puig.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta de la que se desea obtener
respuesta por escrito.
¿Volvió el presidente a utilizar el helicóptero Superpuma para
desplazarse de Moncloa a Torrejón o, en esta ocasión, se sirvió de
medios de transporte más económicos para tan corto trayecto?

Madrid, 23 de julio de 2018

Fdo: EL DIPUTADO
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desde el aterrizaje mantuvo previamente breves encuentros con autoridades locales
y autonómicas, como el presidente valenciano Ximo Puig.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta de la que se desea obtener
respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno utilizar como excusa para el uso del avión oficial el hecho
de que Sánchez tuviera breves encuentros con autoridades locales y
autonómicas antes de ver a The Killers, cuando la ciudadanía tiene claro que
los encuentros entre el aterrizaje y el concierto no fueron ni mucho menos el
objeto principal de la visita?
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Sánchez con dicho presidente de la Comunidad Valenciana dentro de la
ronda con los máximos representantes de las distintas Autonomías?
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¿Qué tema era tan urgente tratar con Ximo Puig que provocó que el presidente
del Gobierno se desplazara en avión oficial un viernes por la tarde a Castellón
para verse con el Presidente de la Comunidad Valenciana en dicha provincia
(en la que casualmente poco después tocaban The Killers) sin esperar al que
tienen programado en la ronda con presidentes autonómicos en Moncloa?
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¿Piensa el presidente Sánchez acudir a más eventos de ocio personal
en avión oficial a costa del contribuyente?
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