
 
 

 

Hoy, antes de participar en la manifestación en Madrid contra la 
reforma de la Ley de seguridad ciudadana 
 

Pons afirma que con su reforma de la Ley de seguridad 
el Gobierno prepara la calle para cuando gobierne el PP 

 

• El vicesecretario de Institucional considera que en el Gobierno son 
conscientes de que perderán las elecciones y ya preparan el terreno de 
oposición que empiezan a hacerle al Gobierno que van a elegir los 
españoles 
 

• “Es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las 
elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya, en un acto de absoluta 
irresponsabilidad”, añade 
 

• Denuncia que la reforma de la Ley de seguridad ciudadana “desprotege” a 
las FyCSE, que perderán la consideración de autoridad y verán rebajada la 
presunción de veracidad en sus atestados 
 

• Del mismo modo, “desprotege” a ciudadanos e instituciones públicas, ya 
que será legal celebrar manifestaciones, concentraciones y protestas sin 
permiso ni convocatorias previas 
 

• Advierte de que dicha reforma “establece el régimen de Ada Colau en 
Barcelona para toda España”, en tanto que dejarán de ser sancionables 
la ocupación y la venta pública 
 

• Alerta de que, si se produjera un nuevo intento de referéndum 
independentista, la nueva ley obliga a la Policía y a la Guardia Civil a 
informar a la policía autonómica de todas las medidas que vayan a tomar 
para defender edificios institucionales, aeropuertos y lugares críticos 
 

• Pide la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por las 
noticias vinculadas a su marido y cuñados y destaca que este caso y el del 
ministro Marlaska, que también tiene razones para dimitir, ejemplifica que 
estamos ante un Gobierno “en descomposición” 
 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• A preguntas sobre Ferrovial, señala que su salida es “un síntoma de lo 
que está pasando este país”. “Cuando las empresas se marcharon de 
Cataluña todo el mundo lo consideró un síntoma de una perjudicial situación 
política”, concluye 
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