
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en Espejo Público 
 

González Pons: “La ley del sí es sí debe ser 
reformada sí o sí” 

 

• Advierte de que todos los días se siguen produciendo agresiones sexuales 
y cada día que pasa con esta ley en vigor, cada nueva agresión va a ser 
juzgada con una ley “benévola” y no bajo la ley más dura con los 
violadores que todos deseamos. “Esta ley está equivocada sí o sí” 
 

• Subraya que esta ley, que califica de “vergüenza”, ha sido un “fiasco”, 
provocaría una “asunción inmediata de responsabilidades del Gobierno” y 
recuerda que la ley “es del Ejecutivo, no de Podemos y el último responsable 
es Sánchez”.  “Esta semana está siendo la de la oferta para los 
delincuentes”, afirma 

 

• “Este Gobierno se ha instalado en el caos penal, esta es la semana buena 
de los delincuentes en España y el presidente del Gobierno con guayabera 
y sin responder a lo que nos preocupa a todos”, critica 
 

• Recuerda que no se escuchó a las numerosas voces jurídicas que advirtieron 
de que se iban a producir rebajas de penas para los delincuentes, como ha 
sucedido 

 

• Afirma que para saber si se va a reformar el delito de malversación hay 
que dar “más importancia a lo que dice Junqueras que Sánchez porque 
es el que manda en última instancia” 
 

• Subraya que “no existe el derecho penal aplicado a la persona”. “Sería como 
poner un artículo que diga que el Código Penal será aplicado a todos menos 
a los amigos de Sánchez”, denuncia 
 

• Asegura que Bolaños dijo al PP que no se iba abordar la reforma de la 
sedición, tanto de forma verbal como escrita, “incluso el mismo día que 
rompimos las negociaciones” 
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• “De hecho, hizo a la ministra Montero corregirse, salir del hemiciclo y 
desmentir lo que había dicho dentro del hemiciclo para demostrarme que no 
se iba a abordar la sedición. Hasta ese punto quisieron mentirnos”, reprocha 
 

• “Caben tres posibilidades, Bolaños me mentía, le mentían a él o le 
desautorizaron y ninguna de las tres es buena para el Gobierno”, asevera  
 

• Lamenta que el acuerdo para la reforma del CGPJ no se llevara a cabo 
porque el Tribunal Supremo necesita recuperar las plazas que tiene vacantes 
y el Consejo General del Poder Judicial necesita ser renovado. “No 
podíamos llegar a un pacto para reformar y regenerar la Justicia, que es de 
lo que se trataba, al mismo tiempo que se humilla y desautoriza al Supremo 
con la rebaja de la sedición y la malversación”  

 

• Insta a los presidentes socialistas que dicen en público que no están de 
acuerdo con la reforma de la sedición a traducirlo en votos diciendo a sus 
diputados que voten en consecuencia. “Los políticos tenemos que demostrar 
que lo que decimos no son pompas de jabón”, subraya 
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