Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE

González Pons: “Los compromisos del Gobierno con
ERC son más fuertes que su voluntad de llegar a un
acuerdo con el PP” para la renovación del CGPJ
• “Sánchez está prisionero de ERC y Bildu por desgracia para todos”, añade
el vicesecretario de Institucional del PP
• “Lo único que le pedimos al Gobierno es que retirase o pospusiese la
aprobación de la ley exprés que ha pactado con Esquerra, el partido más
interesado en cambiar la jurisprudencia, para entrar en el TC y que
presentó durante la negociación sin advertírnoslo ni avisarnos: Es lógico
que pidamos que la negociación vuelva al punto cero”, señala
• “Con nuestra propuesta se llegaría a un punto deseado por todos:
renovaríamos el CGPJ y el TC con la ley en vigor, encargaríamos al nuevo
CGPJ y a la Comisión de Justicia del Congreso que propusieran un
modelo de consenso, y aplicaríamos medidas de regeneración en la
justicia para evitar el desprestigio al que ahora la estamos sometiendo”,
remarca
• Recuerda que desde que Feijóo llegó a la presidencia del PP “dijimos que
estábamos dispuestos a renovar el CGPJ” acorde al mandato
constitucional pero “la situación de la Justicia era de tal gravedad, que
renovar por el método tradicional en una habitación oscura, cambiando
cromos, solo podía empeorar la situación”. “Además de renovar hacía falta
regenerar y reformar”, subraya
• Aboga por medidas de regeneración democrática como la prohibición de
puertas giratorias, exigencia de garantía de independencia en la FGE o de
años de ejercicio en la judicatura para llegar al TS
• Afirma que el PP acude al debate sobre el estado de la Nación “con la
expectativa de ser el único debate que se va a producir en la legislatura,
esperando lo más y temiéndonos que saldremos todos con lo menos”
• Subraya que la portavoz del PP en el Congreso defenderá hoy la postura
del PP y la posición de la mayoría de los españoles
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• Considera que con el anuncio de sus medidas, el Gobierno transmite la
sensación del “bombero antiguo que intenta apagar un incendio con cubos
de agua”. “Las primeras medidas fueron hace dos meses, las segundas
hace quince días y ahora vienen las terceras, pero la inflación corre muy
por delante de Sánchez, intenta alcanzar la inflación y nunca llega a ella”,
añade
• Incide en que para luchar contra la inflación hacen falta medidas
estructurales, cambiar los PGE y una política distinta. “Solo con parches
no se va a poder parar la sangría que la inflación está suponiendo para las
familias españolas”
• Augura que Sánchez anunciará “mucha publicidad y más de lo mismo,
otro paquete de medidas que se volverá a quedar viejo dentro de quince
días”
• Defiende la oposición responsable y adulta del PP. “Tenemos la sensación
de que somos el partido que defiende el Estado más allá de lo que lo hace
el Gobierno con la Ley Bildu o la ley ERC para el TC”. “Para decidir
nuestro voto el jueves , primero vamos a escuchar cuál es el nuevo parche
económico de Sánchez”
• Adelanta que “Sánchez insultará hoy mucho al PP, vamos a ver qué tipo
de insulto ha elegido o le han escrito para hoy, antes de decidir nuestro
voto en los próximos días”. “No estamos acostumbrados a ese juego tan
cínico de te insulto por la mañana y por la tarde me siento contigo a
negociar”, señala
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