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Hoy, en una entrevista en Telemadrid  

González Terol: “Si el Gobierno tuviera vergüenza 
reconocería la voluntad mayoritaria del Congreso 
que no era convalidar la reforma” 
 

• “La votación pudo haberse repetido perfectamente y haber permitido la 
entrada al hemiciclo del diputado Alberto Casero, que se personó antes de 
comenzar la votación para poner en conocimiento de la Mesa, como ya 
había hecho telefónicamente a los miembros del PP de la Mesa y a la 
portavoz popular, que el sentido de su voto era no a la reforma laboral” 
 

• “Batet incumplió flagrantemente su función: mintió y no convocó la Mesa”, 
asegura el vicesecretario de Territorial del PP 

 

• “Este Gobierno está dispuesto a cualquier cosa en cualquier circunstancia” 
señala Terol para denunciar la “vulneración de los derechos fundamentales” 
del diputado popular como queda reflejado en los escritos presentados por 
la portavoz y el propio diputado en los que se hace alusión al artículo 82.4 
y 82.6 del Reglamento del Congreso que recoge que es decisión de la Mesa 
invalidar el voto telemático y permitir el presencial 
 

• Incide en que “hay un incumplimiento de la forma” y que “ las reglas están 
para cumplirlas aunque al Gobierno no le guste” para recordar que en el 
Senado la actual ministra de Justicia, cuando era presidenta del Senado, 
invalidó la votación para la bajada del IVA de las peluquerías “ejerciendo un 
poder de veto sin que hubiese un precedente” 
 

• Distingue entre las votaciones telemáticas durante la pandemia a las que 
se sometían todos los diputados y la de ayer, “una votación presencial en 
la que puntualmente una serie de diputados votaban telemáticamente”: “El 
uso, la costumbre y el reglamento exigen que su hubiera contrastado el 
sentido del voto del diputado” 
 
 

 


