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Hoy, en Onda Cero y TVE 

González Pons desmiente al Gobierno y remarca que la 
actual dirección del PP empezó la negociación del CGPJ 
“desde cero” 

 

• El vicesecretario de Institucional explica que, en su primera reunión con el 
ministro de Presidencia, este le expuso un documento secreto y le 
amenazó con filtrarlo tras la negativa del PP a valorar dicho papel. “Estas 
prácticas son del Gobierno de Sánchez, pero están muy alejadas del estilo 
maduro y adulto de Feijóo”, añade  
 

• Destaca que el PP no admite documentos ni “papelitos” secretos, porque 
la posición del partido es pública. “Una cosa es que la negociación sea 
discreta y otra que los acuerdos sean secretos”, señala 
 

• Advierte de que esta “jugarreta” del Ejecutivo ha afectado a las 
negociaciones y lo lamenta, dado que la situación de la Justicia es 
“desesperada”, especialmente la del Tribunal Supremo 
 

• Destaca la disposición del PP a renovar el Poder Judicial con la actual ley 
en vigor, al tiempo que propone un cambio de modelo para que los jueces 
elijan a los jueces; se acabe con las puertas giratorias; que los 
magistrados del TS acumulen 25 años de experiencia y que el fiscal 
general del Estado pueda ser recusado en aquellas causas en las que 
tenga un interés político 
 

• Subraya que Félix Bolaños admitió que el modelo del PP era susceptible 
de acuerdo, pero que el pacto del Gobierno con ERC le impedía llegar a 
un consenso tan rápido con el Partido Popular 
 

• “El Gobierno tiene que decidir si pacta con el PP o si la renovación del 
Poder Judicial la va a hacer con Bildu y ERC” 
 

• Insta al Ejecutivo a que se deje de “juegos de chiquillos, filtraciones y 
cambios de cromos” y que llame al PP para retomar la negociación 

 

• Cuestiona que sea el ministro de Presidencia quien lidere las 
negociaciones, en lugar de la titular de Justicia, a quien tilda de “personaje 
de adorno”, al tiempo que pide que la negociación vuelva a las Cortes 
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• Rechaza el “tic trumpista” que, a su juicio, exhibió ayer Sánchez al acusar 
a la prensa de intoxicar y le reprocha su intento de “condicionar la agenda 
informativa para disimular la verdadera agenda política”. “Debería ser el 
primero en creer en la libertad de prensa y de opinión, y respetar las 
informaciones de los periodistas”, asevera  

 

• “Sánchez tiene una relación muy complicada y tóxica con la verdad”, 
señala en referencia a la negativa del jefe del Ejecutivo a acometer una 
crisis de Gobierno  
 

• Reivindica las medidas de ahorro energético propuestas por el PP y 
censura que el decreto del Ejecutivo no haya sido consensuado con las 
CCAA y los agentes sociales 
 

• “Dar ejemplo no es quitarse la corbata”, ironiza González Pons tras criticar 
que Sánchez no se desplazara ayer a La Palma en vuelo regular sino en 
Falcon o helicóptero 
 

• Asegura que si el próximo presidente del Gobierno es Feijóo “jamás” usará 
el Falcon como Sánchez 
 

• Considera que España puede perder una oportunidad importante cuando 
ostente la presidencia de la UE y traslada al Gobierno que el “liderazgo se 
ejerce en Bruselas” y no desde ciudades españolas 
 

• Recuerda a las víctimas de los atentados de Cataluña y acusa a los 
gobiernos central y catalán de abandonarlas. “Menos palabras y más 
acción y atención a estas personas. No se han acordado de ellas en cinco 
años”, concluye  


