Hoy, en la sesión de control en el Congreso

Bermúdez de Castro reitera al Gobierno la
oferta de Pacto de Estado en materia de
seguridad y defensa
•

El portavoz adjunto del GPP y coordinador de institucional, José Antonio
Bermúdez de Castro, muestra su preocupación por la falta de respuesta del
Gobierno a la oferta de Pacto de Estado de Feijóo y critica la división del Gobierno
en esta materia al afirmar que “no se puede recibir a la plana mayor de la OTAN
de la mano de nostálgicos del Pacto de Varsovia”

•

Asegura que en políticas de Estado, “el PP estará siempre comprometido con los
españoles y leal con sus socios y aliados internacionales”. “Ustedes sabrán en
quien prefieren apoyarse”, traslada a la ministra
Pregunta a la titular de Defensa si el Gobierno va a poder alcanzar una posición
común de cara a la próxima cumbre de la OTAN, a tenor de las numerosas
contradicciones y diferencias que se han producido en los últimos meses en el
seno del Ejecutivo en relación a esta importante cita
Afirma que si bien era “previsible” que los socios del Gobierno intentaran boicotear
esta reunión de la Alianza Atlántica, resulta “inadmisible” que ese boicot se haga
desde el propio Gobierno y utilizando la posición institucional de sus ministros
Advierte del “daño” que este “lamentable espectáculo” protagonizado por el
Gobierno está causando a la imagen y la reputación internacional de España
Ironiza con que el ministro de Exteriores diga que, sobre este asunto, reina la
armonía y la unidad en el Gobierno. “Imagino que lo diría en broma porque no se
puede ser anfitrión de la Cumbre y mantener en el Gobierno a quien la denomina
alianza criminal, y a quien la combate organizando en paralelo manifestaciones
contra ella exigiendo su disolución. Si eso es actuar en armonía no quiero ni
imaginar qué se dirán entre ustedes cuando no la haya”, señala
Recuerda que en materia de Defensa tampoco hay consenso entre los partidos
que forman la coalición de Gobierno sobre el envío de material defensivo a
Ucrania, ya que esta decisión provocó que una ministra acusara al PSOE de ser
un partido de la guerra
“Todo esto no es ejemplo ni de unidad ni de armonía sino de división de un
Gobierno incapaz de entender que la defensa del interés general es más
importante que continuar en el poder a cualquier precio”

•

•
•
•

•

•

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

