
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en Las Mañanas de RNE 
 

González Pons sitúa como ejemplo la investigación 
en Bruselas de un caso de corrupción socialista: 
“Me gustaría que aquí se hiciera lo mismo con la 
trama de Tito Berni” 

 

• Elogia la investigación que se está llevando a cabo en torno al denominado 
Qatargate, que afecta solo al grupo socialista y que ha supuesto aprobar 
una resolución de condena; llevar a cabo las consiguientes investigaciones; 
permitir la entrada de la policía, sin cortapisas; constituir una comisión 
interna y revisar las normas para impedir la corrupción, contando para ello 
con el apoyo de los socialistas 
 

• El vicesecretario de Institucional del PP advierte al presidente del Gobierno 
de que “el que tira barro es el primero que se mancha la mano”, por lo 
que remarca la necesidad de aplicar otra forma de hacer política 
 

• Destaca que el apoyo del PP a la tramitación urgente de la reforma de 
la Ley del 'solo sí es sí' es “pura responsabilidad” porque el número de 
agresores sexuales que verán reducidas sus penas podría ascender a 5.000 
y más de 1.000 los que serán excarcelados 

 

• Considera “incomprensible” la posición del Ministerio de Igualdad al negarse 
a reformar una norma que seguirá beneficiando a los violadores y aboga 
por que se restablezca el “equilibrio de penas entre el castigo y la 
dignidad de la víctima” 

 

• “Votaremos sí a que los agresores sexuales vuelvan a tener la misma pena 
que tenían antes, porque el que agrede debe ser castigado y la pena 
disuade de la agresión sexual” explica Pons, quien advierte de que su 
partido no aceptará enmiendas que supongan rebaja de condenas 

 

• Explica que la ley de paridad que propone Sánchez es la transposición 
de una directiva europea de obligado cumplimiento y recuerda que es 
una iniciativa de una comisaria del PPE, impulsada por tres presidentes de 
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la Comisión del mismo grupo político y que se tramitó con el apoyo del PP 
 

• Sitúa como “gran reto” apostar por la educación como vía para luchar contra 
la desigualdad 

 

• “Veremos si Escrivá es capaz de garantizar la sostenibilidad del 
sistema de pensiones”, señala González Pons en referencia al acuerdo 
entre los socios de la coalición, del que aún no se conocen los detalles ni se 
tiene confirmación por parte del ministro 

 

• Subraya la necesidad de que las pensiones y su poder adquisitivo 
estén garantizados y que aquellos que se jubilarán durante los 
próximos diez o quince años puedan cobrarlas  
 

• Teme que el plan del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
sirva para “asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tienen 
entre 40 y 60 años” 

 

• “Nos preocupa que los mayores puedan mantener su poder adquisitivo y 
nos da miedo que el ministro esté poniendo en riesgo las pensiones de 
aquellos que nacieron entre 1960 y 1980”, remarca  
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