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Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE  

González Terol: “Junqueras sigue manteniendo la vía de un 
referéndum ilegal. En ese enjuague para mantenerse en la 
poltrona de La Moncloa, no vamos a estar con Sánchez” 
 

• “El presidente del Gobierno está intentando que el Poder Ejecutivo y Legislativo 
invadan las competencias del Poder Judicial”. “El PP estará al lado de los 
jueces y fiscales que han dicho claramente no a los indultos y mantendrá su 
máxima de no a los indultos y sí a la justicia”, añade el vicesecretario de 
Territorial 
 

• “Con tal de agarrarse a La Moncloa, Sánchez ha decidido cruzar otra línea roja. 
Primero acercó a los etarras asesinos a las cárceles vascas y ahora pacta con 
los independentistas catalanes sediciosos”, señala 
 

• “Los indultos suponen una vulneración de la ley e intentar cargarse la 
separación de poderes”, destaca 

 

• Incide en que el referéndum ilegal pactado que quiere Junqueras “sólo podría 
producirse si votasen todos los españoles o con una reforma constitucional si lo 
que pretende es cambiar el modelo de Estado. El PP estará para frenarlo en 
las Cortes” 

 

• Remarca que los condenados por el procés lo fueron por delitos de sedición y 
malversación de caudales públicos y no “por haber robado cuatro golosinas”, al 
tiempo que recuerda que no han perdido perdón y han dicho que reincidirían si 
tuvieran la ocasión 

 

• Afirma que la ley debe ser igual para todos los españoles. “Diálogo dentro de la 
ley, sí. Mal indulto se podrá dar cuando se incumplen los propios supuestos 
para su aplicación”, opina 

 

• Recuerda que Campo dijo en 2017, cuando era diputado en la oposición, que 
había que acabar con los indultos. “Supongo que ahora, cuatro años después y 
siendo ministro de Justicia, mantendrá esa máxima si no han cambiado las 
circunstancias” 

 

• Reitera que la manifestación del 13-J está convocada por la sociedad civil y 
que “el PP no va a capitalizarla sino a participar en ella porque hay que 
propugnar la separación de poderes” 
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• Pone en valor que el PP ha conseguido recoger más de 35.000 firmas en su 
campaña contra los indultos “en tan solo cuatro días”, al tiempo que destaca las 
mociones que su partido está presentando en ayuntamientos y diputaciones y 
que están siendo apoyadas por los grupos municipales socialistas “que no se 
ven reflejados en la decisión de Sánchez” 

 
 


