
 
 

 

Hoy, en varias entrevistas 

Pons: “Nosotros no creemos en el derecho penal de 
amiguetes, que es el que practica Sánchez” 

 
 

• Denuncia que el gobierno ha buscado la nocturnidad para “perpetrar una 
traición a la Constitución no vista nunca hasta ahora” y niega que se estén 
equiparando nuestras leyes a las de Europa. “Europa no entiende que se 
rebajen las penas a los corruptos, está bien para sus amiguetes, pero 
tendrá consecuencias”, insiste. 

 

• “No puede ser que el final del process sea que ganen los independentistas”. 
“Puigdemont debe terminar ante el Tribunal Supremo y no presentándose 
a las elecciones”, reclama. 

 

• Anuncia que el PP recurrirá ante todas las instancias judiciales, “tanto 
nacionales como internacionales”, porque se está vulnerando el principio 
de división de poderes y la Constitución. 

 

• Ironiza sobre el hecho de que mientras en la UE la vicepresidenta socialista 
del Parlamento Europeo entra en prisión por malversar, los socialistas 
españoles rebajan las penas para los malversadores. “Estoy convencido de 
que en Europa no van a entender lo que está sucediendo y que los 
tribunales internacionales acabarán dándonos la razón”, señala. 

 

• Censura que el Ejecutivo ha elegido políticamente para hacer las reformas 
previstas al “golpismo de Junqueras y Puigdemont”, en vez de al “sentido 
de Estado de Alberto Núñez Feijóo”. 
 

• Defiende la convocatoria de elecciones anticipadas y rechaza una moción 
de censura porque no dan las cifras y sólo serviría para que Sánchez saliera 
reforzado gracias al apoyo de sus socios, ya que “tiene fácil ganarla con los 
votos de Bildu y ERC”.  
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• Explica que mientras Sánchez siempre ganaría una moción de censura 
apoyado por los independentistas y Bildu, “en las urnas perdería, por eso 
pedimos que dicha moción se lidere en las urnas. Los españoles, a 
sabiendas de que se apoyará en Bildu y ERC, jamás le van a apoyar”.  

 

• Denuncia que Sánchez ha perdido la legitimidad democrática, la que le 
dieron las urnas, aunque mantenga la legitimidad legal, porque cuando uno 
llega a la Presidencia de Gobierno con un programa, “un compromiso con 
los electores” y lo incumple haciendo lo contrario, traiciona su compromiso 
con ellos.  

 

• Sobre la convocatoria de un pleno esta semana de los vocales 
conservadores del CGPJ para designar sus candidatos al TC, afirma que 
deben seguir sus normas y su propia dinámica, y que él respeta su 
independencia.  

 

• Le resulta incomprensible que siendo miembro del Consejo la mujer de 
Conde Pumpido y estando encima de la mesa que el magistrado pueda ser 
presidente del TC, esta no se abstenga “o sea recusada en la votación para 
elegir magistrado al Tribunal Constitucional”.  

 

• “Vamos a asistir al fantasmagórico caso de nepotismo, donde escoge a los 
magistrados que han de elegir a su marido presidente del tribunal, eso me 
parece indecente políticamente”, defiende. 
 

• Acerca de la contratación del marido de Nadia Calviño para Patrimonio 
Nacional, afirma que el PP pedirá explicaciones en el Congreso y lo 
comunicará a la UE, “donde los conflictos de intereses y el nepotismo están 
severamente perseguidos”. 
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