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Hoy, en Valencia 

González Pons: “Es doloroso ver al PSOE pactar con Bildu la 
memoria democrática en el 25 aniversario del asesinato de 
Miguel Ángel y la liberación de Ortega Lara” 
 

• El vicesecretario de Institucional reivindica la Transición y afirma que el PP 
“sí defiende sus valores y que el franquismo no duró hasta el 83” 

 

• “Sí, somos nosotros los que decimos que Felipe González no fue un 
presidente franquista, fue un presidente democrático elegido por los 
españoles, como Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo”  

 

• Asegura que el PP se siente “orgulloso” de ellos y abre el partido “para 
que los socialistas que crean en la Transición y el legado de González, se 
sumen a nosotros a defender la memoria democrática de España frente a 
la memoria democrática de Bildu” 
 

• Lamenta que el Gobierno no haya aceptado el apoyo del PP antes de la 
Cumbre de la OTAN y señala que su partido celebra el éxito de esta cita 
para la imagen exterior de España, “pero no nos creemos las mentiras del 
Gobierno ni su propaganda” 

 

• Explica que “no es verdad” que, por primera vez, se ha incluido la defensa 
de la integridad territorial de los estados entre los principios de la OTAN 
porque eso ya estaba contemplado en el artículo 4 del Tratado y en el 
concepto estratégico de 2010 

 

• Subraya la disposición del PP a apoyar al Gobierno de España en sus 
compromisos adquiridos ante la OTAN, pero le insta a que lo pida y a 
dejar de insultar  

 

• Señala que el PP espera que la propuesta del Gobierno sea una 
propuesta “coherente” del Gobierno “unido”. “Si Sánchez nos pide el voto 
para que le defendamos de sus socios de dentro del Gobierno, eso no es 
política de Estado,  es política de salvación del soldado Sánchez” 

 

• Denuncia que el PP ha ofrecido tres pactos de Estado a Sánchez sobre 
economía, para eliminar el término disminuido de la Constitución, y otro 
sobre Defensa, y el Gobierno no ha respondido  
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• Cree que el Gobierno “ha entendido mal” el resultado de las elecciones 
andaluzas ya que “en lugar de leer que los ciudadanos piden a los 
políticos que vuelvan al centro, al diálogo, a la concordia y a la altura de 
miras, han creído que les han pedido que giren más hacia la extrema 
izquierda” 

 

• Asegura que el PP seguirá ofreciendo pactos de Estado aunque el 
Gobierno “no nos dé las gracias ni por el papel” y alerta de que “España 
está casi ante una emergencia económica” con una recesión cerca y una 
inflación que no para de crecer 

 

• Apunta a que la única fórmula para ganar las próximas elecciones es 
aunar “humildad, responsabilidad, madurez, moderación y trabajo”  

 

• Avanza que Carlos Mazón será el próximo presidente de la Generalitat 
Valenciana porque “se lo va a merecer” por ser el que más cerca esté los 
ciudadanos y el que más trabaja y no porque le toque “por turno” 

 
 

 


