Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección

Marta González: “La supervivencia de Sánchez
un año más en La Moncloa no puede hipotecar
el futuro de todos los españoles como nación”
 “Fue una manifestación multitudinaria, pacífica, muy
respetuosa, contundente y clara”
 Afirma que la concentración no fue un acto de partidos sino
de “personas con la necesidad de manifestar su rechazo
absoluto a las políticas de Sánchez”
 Critica que Sánchez aceptara el documento con las 21
propuestas de Torra “surrealistas y demenciales” y
empezara a “negociar sobre ellas”
 Anuncia que el PP pone en marcha la web yovoy.pp.es
para informar de las iniciativas que se pongan en marcha
en defensa de la Constitución y la unidad de España
 “Queremos elecciones cuanto antes, que ya tardan en este
momento”

11, febrero, 2019.- La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular,
Marta González, ha señalado hoy, en la rueda de prensa posterior al Comité de
Dirección, que “la supervivencia de Sánchez no puede hipotecar el futuro de
todos los españoles como nación”, después de que ayer “personas con diferente
origen y vinculación ideológica unieran sus voces para manifestar que no se
puede negociar con los que quieren romper España y que la soberanía nacional
es demasiado importante como para ponerla en venta por unos Presupuestos
Generales del Estado”.
“Fue una manifestación multitudinaria, pacífica, muy respetuosa, contundente y
clara. No ha habido un solo altercado, ni el más mínimo conflicto, y lo decimos
con mucha satisfacción y un gran orgullo”, ha manifestado la dirigente popular,
quien ha destacado asimismo que las decenas de miles personas que salieron a
la calle lo hicieron para “rechazar las cesiones de Pedro Sánchez al
independentismo y reclamarle que convoque elecciones generales de
inmediato”.
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En su opinión, la foto que se pudo ver ayer es la de “miles y miles de españoles
con banderas españolas y centrados en torno a los mismos valores: unidad de
España, dimisión de Sánchez y petición de convocatoria de elecciones cuanto
antes”. “No era un acto de partidos ni de líderes, sino de personas con la
necesidad de manifestar su preocupación, su descontento y su rechazo absoluto
a las políticas de Sánchez”, ha enfatizado.
DEBERÍA HABERSE PRODUCIDO RECTIFICACIÓN DEL GOBIERNO
A juicio de Marta González, “el clamor contra la negociación con los
independentistas y las cesiones de Sánchez debería haber servido para una
rectificación rotunda del presidente del Gobierno, que empezara por la
convocatoria inmediata de elecciones”.
Frente a ello, ha lamentado que la primera repuesta por parte de un miembro del
gobierno fue llamar “fascistas” a los manifestantes, o la vicepresidenta diciendo
que la oposición es inconstitucional, cuando “lo inconstitucional es lo que están
haciendo ellos con Torra y Puigdemont”, mientras que Pedro Sánchez “continúa
desaparecido y limitando sus explicaciones a las redes sociales y a los mítines
de su partido”.
Asimismo, la dirigente popular ha aludido a que “Sánchez sabe que hasta los
miembros de su partido le exigen dar explicaciones sobre por qué ha aceptado
algunas de las exigencias incluidas en los 21 puntos de Torra, ese surrealista
documento con propuestas como las mesas de partidos o los mediadores que
dieron lugar a la concentración de ayer”.
21 PROPUESTAS DEMENCIALES
Sobre los asuntos tratados por Quim Torra y Pedro Sánchez en una reunión en
el Palacio de Pedralbes, Marta González ha criticado que Sánchez aceptara el
documento de 21 propuestas “surrealistas y demenciales que se metió en el
bolsillo”, para empezar a “negociar sobre ellas, como hemos visto con la figura
del mediador o la mesa de partidos”.
Asimismo, González ha recordado que pese a que este documento estaba en
posesión del Gobierno desde el pasado mes de diciembre, “solo hemos tenido
conocimiento de él cuando Torra decidió hacerlo público”.
“YOVOY.PP.ES”
Por otro lado, Marta González ha avanzado que, tras la petición por parte de
“mucha gente” de “mantener vivo el espíritu de defensa de la España
constitucional que ayer se vio en la Plaza de Colón”, el PP ha decidido abrir la
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página web yovoy.pp.es, que servirá para “agradecer la participación e informar
a todos los interesados de las iniciativas que pongamos en marcha en defensa
de la Constitución y la unidad de España”.
Tal y como ha explicado, las personas que se apunten a esta web recibirán por
correo electrónico o por whatsapp, no sólo contenidos relacionados con la
concentración de ayer, sino también la convocatoria de “futuras acciones que
refuercen ese compromiso con la nación española y con el cumplimiento de la
ley”.
Esta web, ha añadido la vicesecretaria de Comunicación, no está destinada sólo
a los afiliados, simpatizantes y votantes del PP, sino a todos los ciudadanos que
quieren un cambio “para poner fin cuanto antes al desgobierno de Pedro
Sánchez y que quieren participar en política sin necesidad de afiliarse”.
ADELANTO ELECTORAL
Preguntada sobre un posible adelante electoral, Marta González ha subrayado
que en el PP “estaríamos encantados de que la convocatoria electoral se haga
cuanto antes porque estamos preparados”. “Queremos elecciones cuanto antes,
que ya tardan en este momento”, ha afirmado.
No obstante, la dirigente popular ha expresado sus dudas acerca de esta
posibilidad, ya que a su juicio, puede tratarse de “una amenaza” del Gobierno “a
sus socios independentistas para que retiren las enmiendas a la totalidad a los
Presupuestos Generales del Estado”.
Sobre esta cuestión, Marta González ha evidenciado que “el Gobierno está
desesperado y tiene que convocar elecciones”. “Da la sensación de que es un
ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas para que retiren las
enmiendas totalidad a PGE”, ha insistido.
EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE FRANCO
En relación con el anuncio de que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo
de Ministros la exhumación de los restos de Franco, Marta González ha
afirmado que “cada vez que el Gobierno está en apuros, vuelve la mirada al
pasado para intentar confrontar a los españoles”. En este sentido, ha concluido
que “Sánchez tiene una obsesión con el pasado y parece querer resucitar la
confrontación de los españoles que la Constitución había dejado atrás”.
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