Hoy, durante el debate de la Moción del Grupo Popular sobre la gestión política
del Gobierno, la defensa del Estado de derecho y del orden constitucional

Guillermo Mariscal exige la reprobación de
Iglesias y el cese del ministro Garzón “por querer
llevar a España a la peor versión de sí misma”


El secretario general del GPP insta a los diputados del PSOE “a hacerle un
servicio a la democracia” votando a favor de la Moción del Grupo Popular para
reprobar al vicepresidente segundo como “principal instigador” de los ataques a la
Corona y al Poder Judicial ahora que está siendo investigado



Reclama también a Sánchez el cese de su ministro de Consumo por sus
acometidas contra el jefe del Estado



“Debe ser reprobado el uno y cesado el otro por no defender la democracia, atacar
a la Constitución desde el Consejo de Ministros y ser cómplices de una campaña
de acoso a los jueces”, proclama sobre los responsables de poner en riesgo los
pactos alcanzados en la Transición por una generación de políticos



“Como ambos no ofrecen soluciones tienen que calmar sus voces más radicales
cuestionando la figura del Rey, tienen que justificarse de alguna manera ante
quienes quizá no les hubieran votando conociendo su incapacidad. Quizá tienen
que justificarse ante sí mismos”, señala



Recuerda que hace dos semanas la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, ya alertó
del “embate rupturista contra las instituciones del Estado” por parte de quienes
“en un ejercicio permanente de distracción” crean problemas donde no los hay,
apuntando a nuevos enemigos como el Rey



Acusa a Garzón de ser el artífice de graves daños al turismo por denostar a la
principal industria del país “con sus graves declaraciones”



Replica que los planes de Iglesias y Garzón han quedado reducidos a mera
palabrería: “El IMV no llega a quienes tienen derecho a dicha ayuda, miles de
españoles no cobran los ERTE, la destrucción del empleo cabalga a sus anchas
y sus políticas sitúan a España a la cabeza de la recesión económica en Europa”



Insta a los diputados socialistas a pensar a sus votantes: “¿Alguno sería capaz de
presentarse a unas elecciones repitiendo lo dicho por el vicepresidente Iglesias o
el ministro de Consumo sobre el jefe del Estado? ¿No sienten vergüenza de
apoyar a miembros de un Gobierno con este currículum? ¿Hasta cuándo serán
capaces de aguantar? ¿Hasta cuándo dos Gobiernos en uno? ¿O es el miedo a
perder el Gobierno?”



Denuncia la senda emprendida por el Gobierno para “desmontar la estructura del
Estado” a lomos de ‘una mayoría viable’, que consiste en acomodar la mayoría
parlamentaria al reducido apoyo parlamentario del Ejecutivo, cuyo “último
despropósito” es arremeter contra un Poder Judicial que investiga a Iglesias
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