Hoy, en el Pleno del Congreso

Sánchez-Camacho al Gobierno: “Les
hemos pillado con el carrito de los helados,
con el pacto de la vergüenza y cediendo
ante los separatistas”
 La diputada popular califica de “inútil y estéril” el diálogo
con los independentistas
 Considera que el documento de los 21 puntos de Torra “es
el documento de la vergüenza”
 “El PSOE ha claudicado y ha preferido a los
independentistas como socios que a los partidos
constitucionales”
20 de febrero de 2019.- La diputada del PP, Alicia Sánchez-Camacho, ha
asegurado que “les hemos pillado con el carrito de los helados, con el pacto de
la vergüenza y cediendo ante los independentistas y separatistas que quieren
romper España” en referencia al Gobierno Socialista.
Sánchez-Camacho ha recordado que “en septiembre, el señor Torra ya decía
que iba a atacar España y la señora Calvo dijo que una frase no ataca a
España; en octubre, decía que ya tenían que acercarse los políticos presos a
Cataluña porque el Lladoners van a estar mejor y eso es un hecho que lo hace
el PSOE”. También ha seguido explicando que posteriormente “Torra mandó
por carta al señor Sánchez que hay una negociación sin precondiciones y le
piden hablar del referéndum”.
Asimismo, Sánchez-Camacho ha seguido relatando que en noviembre, Batet
dijo en una entrevista que es muy difícil hacer política con presos preventivos, y
según la diputada del PP “la justicia ha cumplido su papel y los que han
cometido actos delictivos vulnerando la Constitución, el Consejo de Garantías
Estatutarias, las sentencias, los autos judiciales y el 6 y 7 de septiembre dieron
un golpe a la democracia están en prisión preventiva”.
La diputada popular también ha criticado la celebración del Consejo de Ministros
en Barcelona, en el que según su opinión “Torra recibió a Sánchez como si
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fuera un Gobierno extranjero”. En este sentido, ha añadido que en dicha reunión
pactan un comunicado en el que hablan de que “hay un conflicto en Cataluña
para el futuro y pactan en el comunicado conjunto eliminar la referencia a la
Constitución”. “Ese mismo día Torra le entregó las 21 capitulaciones, el
documento de la vergüenza”, ha añadido. Para la diputada popular, “ese es el
documento de la rendición, de la humillación que permitirá a Sánchez poder
pasar más horas en la Moncloa”.
Por otro lado, Alicia Sánchez-Camacho ha criticado que la ministra Batet
presuma del diálogo con el Gobierno de la Generalitat que lo ha calificado de
“inútil y estéril”. “No les ha servido las conferencias bilaterales, las cesiones,
porque al final les han dejado tirados no aprobándoles los presupuestos
generales”, ha dicho.
Finalmente, Sánchez-Camacho ha manifestado que “el relator ha acabado con
el gobierno socialista”. Para la diputada, el PSOE “ha perdido el sentido de
estado. “El PSOE ha claudicado y ha preferido a los independentistas como
socios que a los partidos constitucionales”, ha concluido.
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