Pedro Sánchez
Madrid, 25 de abril de 2017

Estimado Pedro
Desde mi Secretaría se me da traslado de la carta que Juan Manuel Serrano acaba de enviar.
En ella me dices algo que ya leí anoche en los periódicos: quieres que me dirija al Grupo
Parlamentario para que solicite la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los
Diputados. En contestación a esa carta, me es grato comunicarte que el Grupo Socialista ya
había tomado la decisión de solicitar esa comparecencia. Lo materializará en el mismo
momento en el que empiece a trabajar la Comisión de Investigación sobre la financiación del
PP, que se aprobó en esta legislatura a propuesta, entre otros, de nuestro grupo.
Esta Comisión, sobre cuya urgencia acaba de pronunciarse el GPS, comenzará a trabajar en
las próximas semanas. No tengo que recordarte que ambas iniciativas, creación de una
Comisión de Investigación y comparecencia del Presidente de Gobierno, no salieron adelante
en la anterior legislatura por el bloqueo sistemático de la mayoría absoluta del PP. En la actual,
la Comisión ya se ha creado y la comparecencia esperamos que sea apoyada por la misma
mayoría que permitió su aprobación. En definitiva, no solo el Grupo había decidido pedir esa
comparecencia sino que tenemos una razonable seguridad de que se va a producir, en poco
tiempo, en el seno de la Comisión de investigación creada, justamente, para tratar de las
finanzas del PP.
Permíteme decirte igualmente que esta línea de trabajo principal así como otras posibles
iniciativas, que no descartamos, en función del desarrollo de los acontecimientos, están siendo
coordinadas con la Comisión Ejecutiva Regional del PSM y sus grupos parlamentario y
municipal.
Aprovecho esta carta para recordarte que la presencia de Mariano Rajoy como testigo en el
juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel, ha sido
apoyada sistemáticamente por la representación que ejercen nuestro compañeros socialistas
en dicho procedimiento, tal y como decidimos hace ya algunos años. En, fin, todas estas
noticias han sido publicadas profusamente en los medios pero, por supuesto, no tengo ningún
inconveniente en trasladártelas por escrito, dada que esta es la vía que has elegido para
comunicarte conmigo.
Un saludo

Fdo.: Javier Fernández
Presidente Gestora PSOE

