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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Santamaría: “El Ejecutivo confunde el interés 
general con los intereses partidistas y electorales 
de Sánchez, como ha sucedido con el CGPJ” 

  

• El portavoz de Justicia del GPP, Luis Santamaría, denuncia que “el 
Ejecutivo confunde el interés general con los intereses partidistas y 
electorales de Sánchez, como ha sucedido con la negociación del CGPJ, 
y además pretende, cuando esto sucede, que el PP se allane a sus 
pretensiones” 

 

• Además afirma que “el Gobierno podrá cambiar sedición por 
presupuestos, presos por presupuestos o indultos por presupuestos, pero 
para ello no contarán con la aquiescencia del PP” 
 

• Remarca que “el PP no será cómplice del intento de voladura del pacto 
constitucional que ampara nuestra convivencia y que el Gobierno y sus 
socios proponen liquidar para que Sánchez continúe en La Moncloa” 

 

• “No es lo mismo defender al Estado que no hacerlo y no es lo mismo creer 
en la independencia judicial y en la separación de poderes que no 
hacerlo”, asevera 

 

• “Este es un Gobierno hipotecado y genuflexo ante quienes pretenden 
derribar la Constitución y romper España”, concluye  

 

• Subraya que el PP votará sí al Proyecto de Ley de Eurojust porque el 
PSOE se ha abierto a escuchar las sugerencias de la oposición. “Cuando 
esto pasa es posible alcanzar acuerdos”, destaca Santamaría El Gobierno 
podrá contar con el PP siempre que anteponga el interés general al 
intento de atornillar a Sánchez al sillón de La Moncloa 
 

• “Otra forma de gobernar es posible”, sostiene Santamaría, quien indica 
que “no alcanza a comprender porqué el PSOE no actúa siempre del 
mismo modo del que lo ha hecho con este proyecto de ley” 
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