Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3

González Pons: “El Gobierno ha actuado con el CGPJ
exactamente como le dijo la Comisión que no hiciera
para que no nos suspendieran los fondos”
• El vicesecretario de Institucional explica que “lo peor” de lo aprobado ayer
por el Gobierno es que la Comisión Europea puede aplicar a España el
mismo procedimiento que a Hungría y Polonia con los fondos europeos
• “No sé lo que el Gobierno ha prometido a ERC con el CGPJ, pero debe
ser mucho por cómo está actuando”. “La actitud del Ejecutivo es temeraria
porque atenta contra la independencia judicial y contra los fondos a medio
plazo”, advierte
• Denuncia que el Gobierno, lejos de hacer caso a las advertencias de ayer
de la UE y negociar con el PP, “ha doblado un poco más el brazo” al
CGPJ enviando un “mensaje chantajista”: No solo reforma la ley sino que
solo le permite elegir a miembros del TC, que es lo que interesa a ERC, y
ahora ha puesto un plazo hasta septiembre, que no está en la
Constitución
• Subraya que quedan muchas víctimas de ETA y muchos crímenes sin
resolver como para que el Gobierno se atreva a decir que la banda
terrorista ya no es actualidad
• Censura que Sánchez “se sienta ganador y saque pecho” con la subida
del precio de los alimentos y de los combustibles. “Es grosero, ofensivo y
demuestra que el Gobierno no vive en la realidad de este país”
• Tras reconocer que el Gobierno está estudiando todavía cómo se
aplicarán los impuestos anunciados por Sánchez, explica que el PP
esperará a conocer las conclusiones. “Con los impuestos no se pueden
tomar decisiones con la alegría de un populista sino con la seriedad de un
técnico”
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