Hoy lunes, en una entrevista en Onda Cero

González Pons: El TC no puede ser ocupado
como se ha hecho con el INE, el CIS y la Fiscalía
General del Estado
• Acepta que se renueve con la ley en vigor porque “no podía ser de otra
forma” y pide que el órgano de los jueces “no vuelva a ser nunca el caballo
de batalla entre partidos políticos”
• “Si hoy mismo recibimos una llamada del Gobierno, nos sentaremos a
negociar”, asegura el vicesecretario de Institucional, quien espera una
respuesta del Ejecutivo tras la visita del comisario Reynders a España
• “Arrancamos una semana decisiva, los plazos corren y espero que
restablezcamos la comunicación para ser capaces de ofrecer una solución
a un problema que afecta a la arquitectura constitucional de nuestro país”,
señala tras confesar que la visita del comisario europeo haya sido los
suficientemente humillante para decirnos que nos pusiéramos de acuerdo
• Señala que la nueva dirección del partido ha hecho todos los esfuerzos
posibles “para deshacer el nudo” de la renovación, e insiste en la
predisposición del PP en sentarse de nuevo a negociar “porque creemos
que esto es clave”
• Reclama devolver a las instituciones el valor que realmente tienen y
denuncia que sería “gravísimo” que se perdiera la confianza en el TC. “Ese
sería el peor precio que podríamos pagar”
• Insiste en la postura del PP de bajar impuestos al máximo, manteniendo los
servicios básicos y defiende que exista más libertad y más iniciativa privada
• Alerta sobre la fuga de capitales hacia Portugal con la reforma fiscal del
Gobierno y explica que el PP no está proponiendo una bajada generalizada
de impuestos, “hasta que el Estado se vuelva inoperable”, sino que se suba
el salario a los españoles, para que puedan comprar más cosas y no para
que paguen más impuestos
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• “Somos muy partidarios de que las pensiones suban, pero antes de subirlas
hay que decir como se van a pagar”.
• Ensalza el discurso que pronunció hace ahora cinco años el Rey Felipe VI
después del 1-O en el que envió un mensaje a la UE “sobre la posición del
Estado español” respecto al desafío de Cataluña tras una campaña
“extraordinaria” de los independentistas a favor de su posición. “No fue fácil
mantener a todos los países unidos en torno a España”
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