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Titulares de Cuca Gamarra en Logroño  
 

• Critica que Sánchez ha reemprendido “la senda de claudicación” que 

comenzó hace un año con Torra, que hablaba de una mesa de partidos, 

un relator, y una negociación “entre pares”, es decir, “bilateralidad entre 

España y una comunidad autónoma como Cataluña” 

• Pide a Sánchez y al PSOE “luz y taquígrafos de todo lo que se hable y se 

acuerde” y que explique qué “líneas rojas está dispuesto a saltarse” para 

continuar en La Moncloa, porque en esas reuniones “se habla de España 

y su futuro”  

• “Los españoles tenemos derecho a saber las comas y los puntos de esos 

acuerdos”. “Qué precio tenemos que abonar para que Sánchez sacie su 

ambición de volver a  ser presidente del Gobierno”, se pregunta 

• En referencia a las afirmaciones de Iceta sobre que en España hay nueve 

naciones, le recuerda que “no somos una nación de naciones”. “En 

España solo hay una nación” indisoluble, como recoge la Constitución  

• Advierte que esta reflexión de Iceta “demuestra que  el PSOE está 

dispuesto a romper nuestro modelo constitucional, que ha funcionado 

durante 41 años y garantiza la igualdad entre españoles” 

• “Esas afirmaciones de Iceta son peligrosas y reflejan que la idea de 

España de Sánchez no responde a la idea de España que recoge la 

Constitución”, asegura 

• Por ello, subraya que el PP, que sigue defendiendo el actual modelo 

constitucional, se convierte así en “garante” del mismo 

• “No cabe cambio alguno de la Constitución porque este necesitaría del 

apoyo del PP y el Partido Popular no va a cambiar el modelo que ha 

funcionado y ha permitido el progreso de España” 

• Insta a “todo el PSOE” a “contestar si está de acuerdo con la afirmación 

de Iceta y defiende que en España hay naciones”. “El primero en 

responder debe ser Sánchez y, a continuación, los dirigentes del PSOE de 

las 9 comunidades señaladas como naciones: Canarias, Valencia, 

Andalucía, Navarra, Aragón, Galicia, Cataluña, Baleares, y País Vasco”  

• Anuncia que el PP ha registrado una Proposición de Ley Orgánica para 

penalizar los referéndums ilegales que en campaña Sánchez estaba 

dispuesto a volver a tipificar como delitos, ya que, Zapatero lo despenalizó 

hace 15 años 
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• Asegura que, con ello, el PP cumple su compromiso electoral y pide a 

Sánchez y a todo el PSOE que se retraten sobre esta propuesta del PP 

 


