
  

• Sobre el recurso a la JEC, explica que existe una “gran duda y una 
gran preocupación” sobre los Reales Decretos que el Gobierno 
pretende convalidar en el Congreso “en este tiempo de descuento con 
las elecciones ya convocadas” 

• Subraya que la Mesa ha solicitado un informe a los letrados de la 
Cámara porque “esto es una novedad, no ha habido decretos leyes de 
tanta envergadura tan cerca de unas elecciones”. Por ello “creemos 
que es algo que no debemos consentir” 

• Considera “sorprendente” el hecho de que desde hoy la JEC prohíba 
todo tipo de publicidad e inauguraciones y, sin embargo, asuntos más 
serios como estos Reales Decretos que comprometen al Gobierno que 
salga de las urnas y no tienen respaldo presupuestario porque no hay 
PGE, se puedan permitir.   

• Califica la información publicada por El Mundo, de “inaudita”. “Es el 
colmo de la confusión entre lo institucional y lo partidista, pero no nos 
sorprende porque Sánchez ya lo ha hecho y creemos que no se puede 
tolerar más” 

• Recuerda que Sánchez “nos ha acostumbrado” a cosas tan extrañas 
como reunir a barones en Moncloa en vez de en Ferraz o utilizar el 
Falcon para sus desplazamientos personales.  

• Cree que el hecho de que el Gobierno intente buscar asuntos para 
atacar al PP “evidencia que su preocupación va por ahí y no tanto 
hacia otros partidos” 

• Sobre el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana, asegura que  
la legislatura allí está agotada a causa de un “bipartito sin ideas y 
cuanto antes se termine con esa situación mejor” 
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• Ante la celebración del 8 de marzo, lamenta las críticas que cada año 
vierte la izquierda y considera “vergonzoso que recurran a las mentiras 
para intentar agitar calles y conseguir réditos electorales” 

• Destaca que en materia de empleo, el PP ha conseguido las mayores 
cifras de mujeres activas y ha recuperado todo el empleo femenino 
destruido en la crisis 

• Subraya que el Pacto de Estado contra la violencia de género fue una 
propuesta de Mariano Rajoy en su discurso de investidura de 2016, 
que luego fue apoyado por todos los grupos salvo por Podemos 

• “Nuestros hechos avalan nuestro compromiso con el 8 de marzo y con 
la igualdad de mujeres y hombres” 
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