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Hoy, tras la reunión del Comité de Dirección  
El PP pedirá comparecencias en las Cortes tras el 
“asalto institucional” de Sánchez, que ha reaccionado 
“con furia” al perder las elecciones del 19J 

 
• El vicesecretario de Institucional afirma que Sánchez “no sabe perder 

elecciones y reacciona mal” ya que, tras jactarse de controlar el CIS, el CNI 
y la Fiscalía, ahora se ha lanzado a por el Tribunal Constitucional, INDRA 
y el Instituto Nacional de Estadística 

 
• González Pons señala que “el CIS hace las encuestas, el INE el censo e 

INDRA cuenta los votos”, y precisa que “el PP confía en los profesionales 
pero no en la voluntad de un Sánchez que busca controlarlo todo”   

 
• “Nos parece increíble y nos produce dolor oír a Sánchez decir que más 

de 30 muertos es un asunto bien resuelto”. “Algo no funciona en ese 
Gobierno que tiene que ver con la moral pública”, asevera 

 
• Recuerda que Sánchez es el presidente que recibió con brazos abiertos el 

Aquarius y, de aquél al de este fin de semana “median toda una gama de 
posiciones ideológicas”  

 
• Señala que la aprobación del nuevo decreto de medidas urgentes “constata 

el fracaso del Gobierno, que en tres meses ha tenido que aprobar dos 
decretos y el primero ni siquiera ha empezado a tramitarse como Ley” 

 
• Resalta que, una vez más, no ha habido ninguna consulta por parte del 

Gobierno al Partido Popular, pese a que haya copiado alguna medida, ni a 
las CCAA 

 
• Respecto a la OTAN, reitera el compromiso del PP con la Alianza, con sus 

socios y con la ampliación, además de con la cumbre que acoge Madrid y 
reitera la oferta de pacto de Estado al Gobierno en esta materia  

 
• Advierte que cuando lleguen los jefes de Estado, sabrán que hay medio 

Gobierno de España que está en contra de la Cumbre de la OTAN y que el 
partido de la oposición sí apoya a la Alianza Atlántica   
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• Denuncia que el Gobierno, unilateralmente, y sin que se cumpliera el plazo 
que se habían dado con el PP, ha filtrado a los medios su nueva postura 
sobre la reforma del CGPJ. Afirma que el PP está legitimado para romper 
la negociación, pero que no lo hará, “porque tenemos más sentido de 
Estado y responsabilidad que el Gobierno” 

 
• Pide al Ejecutivo que, o retire la reforma de la Ley que permite al CGPJ 

que elija a los magistrados del TC, o que la amplíe a todas las 
elecciones, incluida la de los miembros del TS, que es el que lleva 3 
años en funciones y acumula muchos problemas. 

 
• “Es una declaración de intenciones del Gobierno, no les interesaba renovar 

el CGPJ sino controlar el TC”. Exige al Gobierno que haga algo si quiere 
recuperar la confianza del Partido Popular: “No descartamos presentar 
nuestras propuestas antes de que se cumpla el plazo para que lo conozcan 
la opinión pública y el PSOE” 


