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 Titulares de Mario Garcés en declaraciones en el 

Congreso de los Diputados 
 

 Llama al Gobierno a “la responsabilidad, la dignidad y la unidad de España 
que no puede quedar sometida a negociaciones y vaivenes de fuerzas que 
procuran la ruptura de la estabilidad del país”. “Nunca habíamos visto una 
cosa parecida”, añade. 

 Recalca que “el único futuro posible es el de los millones de españoles que 
aspiran a tener un futuro digno, un bienestar individual y colectivo”, y 
recrimina a los sindicatos que “en vez de proseguir la ruta de la creación de 
empleo vayan a la ruta de las cárceles” buscando pactos políticos con 
quienes romper España, condenando así a muchos españoles al paro. 

 Exige a Sánchez “cordura, que abandone el desgobierno por el gobierno, y 
también transparencia para que diga qué va a hacer” porque, a su juicio, “el 
PSOE no se puede sentar en una mesa a negociar, como lo está haciendo 
diariamente, con los que niegan la unidad de la caja de la Seguridad Social 
o competencias del Estado”. 

 Ante la posibilidad de que los presos que están en las cárceles catalanas -
“no por un conflicto político sino jurídico por incumplir las normas para 
romper la unidad de España”- puedan pasar la Navidad en sus casas, 
reclama a Sánchez que use “todos los instrumentos jurídicos” para evitarlo. 

 Recuerda el compromiso de que cuando el PP gobierne recuperará las 
competencias en materia penitenciaria, ahora en manos de la Generalitat: 
“Pedimos a Sánchez decisiones para que los presos sean trasladados a 
otras cárceles españolas y que no tengan beneficios penitenciarios que son 
un oprobio y una ofensa para los españoles de bien”.  

 Ve “intolerable” que mientras “unos aparentes españoles” disfrutan de 
beneficios supeditados a una negociación política que busca la ruptura de 
España, “otros españoles no lo pasen bien estas Navidades porque el 
Gobierno de Sánchez es una trituradora de empleo, con cifras de paro que 
nos devuelven a 2012”. 

 Acusa al PSOE de vivir “instalado en el silencio, la ocultación y el 
negacionismo” de datos que nos devuelven a datos de afiliación de 2013, a 
una contratación indefinida que baja a un nivel del 13% -cuando con 
Mariano Rajoy subía al 19%-, y con 6.000 mujeres y 26.000 jóvenes que 
han perdido su empleo en este país.  
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 Señala que “si a Sánchez no se le puede pedir cordura, le pedimos que no 
destruya el proyecto de España que nos ha dado los mejores 40 años de 
nuestro país”. “Mañana le recordaremos que no estamos dispuestos a que 
rompa la Constitución, que no cometa la gran felonía y la gran hipocresía 
de venir a defender el texto constitucional cuando a cada hora y cada minuto 
negocia la ruptura de este gran proyecto que es España”, añade. 

 Dice no saber quién “está gobernando este país, desde luego no el PSOE 
ni de los 80 ni de los 90”. “Este PSOE habría llamado desde el primer 
momento al PP, pero desgraciadamente no sabemos en qué esquina de la 
historia se quedó el Partido Socialista”, concluye. 
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