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Durante una entrevista en la Radio Galega   

Marta González: “Los problemas de los 
españoles merecen un Gobierno más sólido” 

 Confirma que el Comité de Dirección del PP se celebrará el 
lunes en Barcelona, para recordar la multitudinaria 
manifestación del 8 de octubre de 2017 en la que participaron 
todos los partidos constitucionalistas 

 Denuncia el aplazamiento del Pleno del Parlament tras la 
discusión de los dos socios de gobierno y augura que en lo 
que resta de legislatura “van a darnos más sustos”   

 
06, octubre, 2018.- La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Marta 
González, ha mostrado su preocupación por la situación política en España, con 
un Gobierno débil, que depende de las decisiones de socios que “no son muy de 
fiar” y que exigen “contraprestaciones”, bien sea con hechos o a través de 
promesas, por cada uno de sus votos. “Es una situación intolerable y los 
problemas de los españoles merecen un Gobierno más sólido”, ha denunciado. 
 
En este sentido, se ha referido a la dimisión de dos ministros del Gobierno 
presidido por Pedro Sánchez en apenas 100 días de vida, así como a que otros 
dos se encuentran en la “cuerda floja”, especialmente la titular de Justicia 
después de las conversaciones hechas públicas por un medio de comunicación 
recientemente. 
 
COMITÉ DE DIRECCIÓN EN BARCELONA: ANIVERSARIO 8-O 
La dirigente popular ha confirmado que el Comité de Dirección del PP del próximo 
lunes se celebrará en Barcelona, justo un año después de que tuviera lugar la 
multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España, en la que 
participaron todos los partidos constitucionalistas en Cataluña y que congregó a 
más de un millón de personas en la capital barcelonesa.  
 
“Queríamos hacer lo posible para recordar esa fecha tan importante en la que 
demostramos que Barcelona es una ciudad universal, española, europea y de 
todos, y no solamente nacionalista”, ha enfatizado. 
 
En relación a los acontecimientos políticos vividos esta semana en Cataluña, la 
vicesecretaria de Comunicación ha calificado de “situación alucinante” el 
aplazamiento del Pleno del Parlament del pasado jueves, cuando se pudo 
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comprobar que los dos socios de Gobierno –ERC y JxCat- discutían y, en el 
último momento, alcanzaban un “acuerdo de mínimos”. A este respecto, Marta 
González ha vaticinado que “es evidente que esto no va a durar demasiado y van 
a darnos más sustos”.  
 
 
 
 
 


