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González Pons: “Sánchez se ha ganado la enemistad
de Argelia sin ganarse la amistad de Marruecos”
• El vicesecretario de Institucional del PP y vicepresidente del PPE, califica
de “bochornosas y estrambóticas” las acusaciones de la vicepresidenta
Calviño sobre el papel de Rusia en la crisis de España con Argelia
• “Si Argelia estuviera haciendo política pro-rusa rompería relaciones con
España, pero también con Italia y no estaría negociando dar acceso a su
gas a toda la UE a través del gaseoducto italiano”, explica
• “Si Rusia realmente quisiera castigar a la UE no buscaría como rival a
Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores”, añade el vicesecretario
popular quien apuesta por ponerse en la cabeza de Putin y su
geoestrategia porque España “es un jugador muy menor en el tablero
internacional”
• Critica que el Gobierno renuncie a la vía diplomática y vaya a Bruselas
para que le proteja a sabiendas de que no lo puede hacer a España e
Italia al mismo tiempo. “El Gobierno de Sánchez no lo puede estar
haciendo peor”
• Insta al Ejecutivo a dar “tranquilidad pública”, explique en manos de quién
está el contenido del teléfono de Sánchez y su ministro del Interior y si
compromete su independencia
• Adelanta que “vienen tiempos muy difíciles” para España y que van a
coincidir con los ajustes que el Gobierno tiene comprometidos con
Bruselas para poder recibir los siguientes fondos. “Me preocupa no ver al
Ejecutivo concienciado ni reaccionando. Se está repitiendo la historia de
Zapatero, se niega la crisis y estamos a punto de escuchar que esto es
una desaceleración”
• Remarca que el PP hubiera bajado “ya” los impuestos y las retenciones en
la nómina a los españoles y lamenta que el Ejecutivo esté incrementando
el gasto público, comprometiéndolo a futuro y aumentando la deuda que
tendrá como consecuencia el repunte de la prima de riesgo. “No se
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pueden llevar a cabo políticas económicas suicidas en mitad de una
tempestad”
• González Pons afirma que “parece claro” quién va a gobernar en
Andalucía y que los andaluces tendrán que decir el cómo, al tiempo que
defiende que “los debates han sido lo suficientemente expresivos”
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