Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso

Gamarra: El PP reclama una Comisión de
Investigación
para
dilucidar
responsabilidades políticas y conocer
quién es el ‘señor X’ de la trama Ghali
 La portavoz del GPP afirma que “es absolutamente necesario aclarar, sin
ningún género de duda, quién dio la orden, quién lo autorizó, cómo se hizo
y por qué se hizo”. “Estos son los motivos por lo que registraremos una
petición de Comisión de Investigación sobre la trama Ghali”, explica
 “Cada día se multiplican las dudas sobre el papel de Moncloa y el Gobierno
de La Rioja en el caso Ghali”, destaca Gamarra, quien asegura que “este
es un asunto de interés público y es necesario que se despejen todas las
dudas sobre quién es el ‘señor X’ de esta operación”
 Reprocha a Sánchez que ayer echase “balones fuera” utilizando el plural y
excluyéndose del caso. Considera que es una tomadura de pelo que dijera
se hizo o se decidió, por lo que pregunta “quién lo hizo y quién lo decidió”.
“Esto es lo que queremos y lo que se necesita saber: quién era la ‘X’ de
esta trama”, remarca
 Asegura que “este caso tiene posibles consecuencias penales que se
dilucidarán en ese ámbito, pero lo que nadie puede poner en duda es que
hay responsabilidades políticas porque de las mismas ha derivado un
conflicto con otro país, Marruecos, con graves consecuencias para
España”
 Invita a todos los grupos, incluidos el PSOE y Unidas Podemos, a apoyar
la propuesta del PP y no “ser cómplices del Gobierno”. “Si no hay nada que
ocultar no habrá ningún tipo de inconveniente en que en sede
parlamentaria se dé toda la información a los grupos”, asevera
 Preguntada por el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, responde
que el problema en la Cámara Baja no es el idioma, porque hay una lengua
que hablamos todos, es el control parlamentario. “Tenemos el presidente
del Gobierno con menos apoyo social de la democracia pero que quiere
máximos poderes con el mínimo control”, lamenta la portavoz
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parlamentaria, al tiempo que anuncia que trasladará una queja a la Mesa
para que pida al Ejecutivo que cumpla con su obligación: comparecer en
las Cortes
 Asegura que los datos del INE rectifican al Gobierno, ya que empezó la
semana con la llamada al optimismo por un crecimiento ya consolidado,
pero las cifras oficiales del propio Ejecutivo que se han conocido
“demuestran que hay un estancamiento y que las políticas económicas no
están funcionando”
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