
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en RNE 

González Pons: “Lo que está haciendo Sánchez se 
pagará durante décadas en calidad democrática” 

 

• El vicesecretario de Institucional del PP censura el intento del Ejecutivo por 
controlar todos los poderes del Estado y reclama la vuelta al consenso y a 
un debate sosegado, frente a una política que nos equipara con Polonia y 
Hungría 
 

• “Sánchez tiene la convicción personal de que puede decidir en el 
poder judicial, en los medios o en el Parlamento, que es el Rey Sol y 
merece todos los poderes a su servicio y, a quien se opone, lo 
destruye”, asevera  
 

• Explica que el PP ha denunciado ante el TC, cuyo papel es de “árbitro”, una 
vulneración de los derechos fundamentales de los diputados al verse 
alterado el principio de división de poderes e impedido un debate pleno y el 
derecho de enmienda 

 

• Considera que se han “atropellado” los derechos de la oposición y que, por 
tanto, está justificado que aquellos que ven su derecho constitucional 
vulnerado pregunten al TC si este puede reponerse  

 

• Señala que, si el TC admite las cautelares presentadas por el PP, la mesa 
de la Comisión de Justicia deberá reconsiderar su decisión de admitir a 
trámite unas enmiendas que son irregulares 

 

• Subraya que las resoluciones del alto tribunal no tienen significado político 
y que deben ser acatadas, al tiempo que califica de “iliberalismo político” 
que el Ejecutivo de Sánchez ataque a los órganos judiciales cuando no 
siguen sus dictados políticos 

 

• Asegura que el Gobierno deslegitimó ayer al Constitucional porque temía 
que decidiera en su contra. “Estamos destruyendo la confianza en el 
TC”, lamenta 
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• Censura que el Gobierno exima a los que intentaron segregar Cataluña 
de España, mientras tacha de golpista al TC, al tiempo que advierte al 
Ejecutivo de que “en una democracia seria la responsabilidad siempre es 
del Gobierno” 

 

• Remarca que “la moción de censura serán las elecciones” y explica que ir 
a un debate parlamentario en el que gane Sánchez es regalarle una victoria 
parlamentaria, cohesionar la mayoría gubernamental y enviar al exterior un 
mensaje de que el jefe del Ejecutivo está respaldado por el Parlamento 

 

• “Una moción de censura que gana el Gobierno se convierte en una 
cuestión de confianza avalada por el Parlamento y eso es un error” 

 

• Considera que la moción es un “ejercicio inútil”, que serviría para que 
el presidente del Gobierno tenga una “victoria gratis” y “alejar un poco 
más las elecciones generales” 
 

• Reclama la celebración de elecciones, porque “los españoles necesitan 
decidir si quieren que Bildu y ERC sigan siendo los partidos que mandan 
en España”  

 

• “Sánchez eligió a ERC y Bildu como socios. Hoy es consciente de que 
nunca podrá gobernar sin ellos porque el PSOE está hecho a la medida de 
Bildu y de ERC. Su alianza se ha convertido en estructural” 

 

• Señala que los controles en política nunca son suficientes porque la 
corrupción renueva y actualiza sus métodos. “Hay que estar siempre 
alerta”, destaca en referencia a lo sucedido en el Parlamento Europeo y 
reclama que la investigación llegue hasta el final y se depuren 
responsabilidades 

 

• Evidencia la paradoja que supone que los socialistas europeos 
reaccionen con severidad en Europa ante los presuntos delitos de 
malversación, mientras que sus compañeros en España hayan 
rebajado las penas por este delito 
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