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UNA MOCIÓN DE CENSURA LESIVA PARA ESPAÑA

“La moción no es la consecuencia 
de nada, sino es la excusa de todas 
las necesidades políticas del señor 
Pedro Sánchez, que ya en su día 
tuvo a España sin Gobierno 
durante 9 meses y que ahora 
vuelvuelve a la carga y a las andadas 
pretendiendo constituir Gobierno 
con cualquiera que le dé su voto”. 

Mariano Rajoy

UNA MOCIÓN DE CENSURA POR EL INTERÉS PARTICULAR DE PEDRO SÁNCHEZ

Una moción de censura fruto de la irresponsabilidad, que se hace con el único 
interés del Pedro Sánchez de encontrar su lugar en la política española. 
Un lugar que perdió tras dos procesos electorales que dejaron a su partido 84 
escaños, la cifra más baja de diputados que ha tenido el PSOE en la historia de 
la democracia.

Pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez.

Pactar con Podemos, ERC, con el PDeCAT de Puidgemont, con Bildu o con 
Compromís.

Una moción de censura cuyo principal objetivo es Pedro Sánchez sea 
Presidente del Gobierno a cualquier precio y que solo tiene dos vías para salir 
adelante:

UNA MOCIÓN DE CENSURA QUE SE JUSTIFICA EN LA MENTIRA 

Una sentencia que todavía no es firme.
Una sentencia que recoge el voto particular del presidente del Tribunal.
Una sentencia que no condena a ningún miembro del Gobierno.

Una sentencia que se refiere a acontecimientos que se produjeron en las 
elecciones municipales del año 2003, en los ayuntamientos de Pozuelo y 
Majadahonda.

Basada en una sentencia que establece la responsabilidad civil, y no penal, del 
Partido Popular. Porque la propia sentencia dice que el Partido Popular no conocía 
los hechos.

Una moción de censura justificada en una mentira y presentada por el 
Secretario General del partido de los ERES.

UNA MOCIÓN DE CENSURA LESIVA PARA ESPAÑA:

CONTRA LA ESTABILIDAD SOCIAL

Se presenta dos días después de haber sacado adelante los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. Los mismos que contemplan:

CONTRA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

Una moción de censura que se presenta en una situación extremadamente delicada
para los españoles, en un momento en el que está en juego la unidad de España y 
que nos ha llevado a aplicar de manera excepcional y por primera vez en la historia 
el artículo 155 de la Constitución.
Esta moción ataca directamente la unidad de España y la estabilidad social.

La modificación del IRPF para beneficiar a 3.5 millones de españoles, con un 
impacto de 2.000 millones de euros.
El aumento de la partida de becas hasta 1.450 millones de euros.
La rebaja de las tasas universitarias para beneficiar a más de 1.5 millones de 
universitarios y permitiendo un ahorro de 975 millones de euros a sus familias.
500 millones de euros de ayuda complementaria al Sistema Nacional de 
GGarantía Juvenil: con una ayuda de 430 euros/mes para menores de 30 años 
que firmen un contrato de formación y aprendizaje.
El aumento de las pensiones (144.800 millones de euros) 5.000 millones de euros 
más que en 2017.
600 millones de euros para la equiparación salarial firmado con los sindicatos 
de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Una partida para cumplir con la subida de sueldo de los funcionarios hasta un 
88,79% en 3 años, acordada a comienzos de año con los agentes sociales 
(conviene no olvidar que el PSOE no sólo les bajó el sueldo un 7% en 2011, sino que 
ahora se opone a la subida).
120 millones de euros más, hasta un total de 200 millones aportados por el 
Estado, para la lucha contra la violencia de género.

El pasado viernes Pedro Sánchez presentó en el registro de las Cortes 
Generales una moción de censura.

Pedro Sanchez sigue anteponiendo sus intereses a los de los españoles. 
Antepone sus ansias de poder a la posibilidad de crear medio millón de empleos 
gracias a estos presupuestos. Prefiere un sillón en La Moncloa a subir las pensiones 
a 9 millones de personas. Antepone su ego a la bajada de los impuestos a las clases 
medias y a las familias. Prefiere sus intereses particulares a la subida de los salarios.


