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Hoy, en la rueda de prensa después del Comité de Dirección  

El PP ofrece al Gobierno y al resto de fuerzas políticas 
un Pacto de Toledo en materia de Defensa y 
Seguridad  
 

• El vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, avanza que el 

PP remitirá un documento esta semana al resto de grupos parlamentarios 

en el que planteará que la política de Defensa “no sea nunca partidista ni 

esté al albur de quién gobierne en España”. “Que no dependa de los 

socios que un partido u otro pueda tener en el Gobierno”, remarca 

• Detalla que en el marco de este pacto, el PP pedirá a la OTAN una 

declaración política que “dé garantías de protección de todo el territorio 

nacional, en particular de los territorios no peninsulares, para que la 

protección de la integridad territorial de todos los estados y la defensa de 

la frontera sur de la UE 

• Propone que la OTAN examine la colaboración ya existente en Asia 

Pacífico y que se explore en América Latina y, en especial, en el área euro 

mediterránea para estrechar relaciones con los países del norte de África  

• Apuesta por una OTAN “más grande” y recuerda que no solo es un pacto 

militar sino también un pacto político, en tanto en cuanto la Alianza 

Atlántica “no defiende países sino principios políticos como la democracia”  

• Propone que ese acto se culmine antes de la Cumbre de la OTAN, que se 

celebrará en Madrid, “para enviar el mensaje al mundo de que España es 

un socio fiable”  

• Subraya que el PP ha conseguido que en la campaña andaluza “cale el 

mensaje” de que Andalucía necesita “estabilidad, moderación, sensatez,  

pensar en economía y empleo y unidad en torno al presidente Juanma 

Moreno” 

• Explica que en estas elecciones el PP no se enfrenta al PSOE, como en 

2019, sino a la abstención y asegura que su partido “no da ningún voto por 

ganado y tampoco por pedido” 

• Pide a los andaluces, ahora que parece que está claro quién va a 

gobernar a tenor de los sondeos, un “mandato claro e inequívoco” para 

que  Juanma Moreno pueda gobernar solo sin depender de ninguna otra 

fuerza política 
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• Recuerda que los errores de Sánchez en política exterior están 

comenzando a tener consecuencias económicas para los españoles. 

“¿Qué quiere el presidente, que nos callemos?”, se pregunta 

• Acusa al Gobierno de “vivir en un pelea de barro con las matemáticas y la 

estadística” y recuerda sus enfrentamientos con el INE, el Banco de 

España o la OCDE. “Ahora lo hemos visto también enfrentarse a 

cabezazos contra la lógica en política internacional” 

• Critica que Sánchez “ha conseguido el milagro” de “poner de acuerdo” a 

Marruecos y Argelia en que “España tiene un gobierno que no es de fiar, 

que es débil y contra el que se puede hacer fuerza” 

• Acusa a Sánchez de trabajar no solo contra los intereses de España sino 

también contra el prestigio de nuestro país y califica de “sorprendente y 

poco creíble” la excusa de que Putin esté tras el Gobierno argelino, ya que 

Argel tiene “excelentes relaciones” con Italia 

• Anuncia que, en el transcurso de un mes, el PP remitirá al Gobierno una 

propuesta de renovación de órganos constitucionales y de reforma y 

regeneración de la Justicia. “Creemos que hay que cumplir con la ley y 

renovar los órganos jurisdiccionales, pero la situación es de tal gravedad 

que ya no es suficiente y hay que vincularlo a la reforma y la 

regeneración”, añade 

• Argumenta que la propuesta de reforma de la Justicia, que no va a detallar 

antes de que la conozca el Gobierno, contendrá ideas tratadas con las 

asociaciones judiciales y todas pueden ser “aceptadas por el PSOE”. “Hay 

que devolverle a la Justicia la independencia, el prestigio, el 

reconocimiento y la transparencia”, subraya 

• Advierte de que si el Gobierno decide renovar el Tribunal Constitucional de 

forma unilateral “pondría la legitimidad del Tribunal en entredicho, 

quebraría la Constitución y tendría que aceptar las consecuencias de la 

UE”. “Cuando se quiebra el Estado de Derecho, en Bruselas se enteran” 

• “El CGPJ ya se encuentra en crisis, lo que no debería hacer el Gobierno 

es extender esa crisis y contagiar al Tribunal Constitucional”, afirma 

• Explica que la dirección del PP ha dado orden de retirar el recurso contra 

la condena a Bárcenas porque “no lo conocíamos y al conocerlo no lo 

compartimos”. “Estamos convencidos de la inocencia del Partido Popular”, 

subraya González Pons quien señala que en este caso debe pesar más la  

lógica política que la estrategia jurídica  


