Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso

Casado a Sánchez “¿Está con las víctimas o con los
verdugos? Nosotros con las víctimas, ¿y usted?”
• El presidente del PP reprocha a Sánchez que el PSOE votase ayer en
contra de prohibir los homenajes y beneficios a etarras: “Nosotros nunca
pactaríamos con ellos porque nunca podríamos dormir tranquilos. ¿Le
suena?”
• Censura que el jefe del Ejecutivo use las instituciones penitenciarias para
negociar con el “asesino de 13 inocentes a cambio de los votos de Bildu
para permanecer en La Moncloa”. “¿Cuándo va a dejar de usar y deteriorar
las instituciones del Estado?”, cuestiona a Sánchez
• Lamenta que, según ha recogido The Economist, desde que gobierna
Sánchez la democracia española se ha convertido en “más imperfecta” y le
recuerda las cuatro tribunas de los letrados de la Cámara diciendo que se
ha conculcado el derecho de un diputado a modificar su voto
• “Feliz año nuevo”, traslada con ironía al presidente del Gobierno, quien lleva
sin comparecer en la Cámara Baja dos meses, periodo en el que “ha tenido
tiempo para perder otras elecciones”. “Y ya lleva cuatro desde que fue
investido presidente del Gobierno”, en tres de ellas quedando el PSOE
como tercera fuerza “por detrás de sus socios de la externa izquierda y los
nacionalistas”
• Censura las “trampas” empleadas por el Ejecutivo “con todos los
instrumentos del Estado”, como el CIS de Tezanos, el BOE de “inversiones
públicas a dedo” y los “fondos europeos a la carta de los gobiernos
socialistas”
• “Ni con esas”, sostiene el líder del PP, tras recordar que, cuando Sánchez
“aterrizó en La Moncloa”, puso a una socialista como Fiscal General del
Estado, renovó el Consejo de Estado “sin acuerdo por primera vez en la
historia” e intentó hacer lo mismo “a dedo” con el CGPJ
• Asegura que el presidente del Gobierno se “enfrentó” al Tribunal
Constitucional por los decretos de alarma y al Supremo cuando este dijo
que no podía indultar a los presos separatistas para seguir en el poder. “Y
hasta ha usado este Parlamento para imponer decretazos en contra de la
voluntad de la mayoría parlamentaria”, añade
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• “Sobre el CGPJ, lo renovamos hoy mismo si cumple con la UE y deja que
los jueces elijan a los jueces”, traslada a Sánchez
• Muestra la consternación del PP por el naufragio del pesquero “Villa de
Pitanxo” y espera que los servicios de emergencia puedan encontrar a los
desaparecidos
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