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Hoy, en Antena3 y Telecinco 
Martínez-Almeida: “La mejor opción del 
constitucionalismo en Cataluña es Alejandro 
Fernández” 
 

• El portavoz del PP sitúa al candidato popular como el único capaz de 
aglutinar “desde la transversalidad a todos aquellos que quieren mantener 
un modelo de convivencia y el respeto a la ley” en Cataluña  
 

• Da la bienvenida al proyecto del PP a Lorena Roldán, sobre quien destaca 
su “valía” y trayectoria política. “Hay que aglutinar al constitucionalismo en 
torno al PP” señala Almeida, quien recuerda que “la mejor garantía de 
Sánchez es la fragmentación del voto en el centro derecha”. “Necesitamos 
estar unidos”, añade  

 

• “El Gobierno ha naturalizado la mentira como un elemento más de su acción 
política”, asegura Martínez Almeida, tras recordar que Salvador Illa negó su 
candidatura a la Generalitat tan solo un día antes de su designación. “Antes 
de haber aceptado la candidatura, debería haber explicado a los españoles, 
especialmente a los catalanes, por qué nos ha mentido” 
 

• Señala que la candidatura de Illa puede deberse a que Sánchez considera 
que “es un ministro prescindible en un momento tan complicado como este” 
o a que “antepone el interés del PSOE sobre el interés general de España” 
 

• “Lo importante de este Gobierno no es que cambien las caras sino que 
cambie su comportamiento, su actitud y su forma de entender la política. En 
el peor momento, uno no puede pensar en sí mismo sino en los españoles, 
porque lo que se avecina va a ser muy duro” 

 

• Advierte al Gobierno de que “si a Madrid le va bien económicamente, a 
España también le irá bien” y por ello le exige “cooperación y lealtad 
institucional” y que “no ponga palos en la rueda” a la capital. “O caminamos 
todos juntos, o esto no lo vamos a solucionar”, añade 
 

• Explica que tras la armonización fiscal que propone el Ejecutivo se esconde 
una “recentralización de competencias impulsada por ERC” y una subida de 
impuestos 
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• Asegura que en los PGE para 2021 “Madrid se ve claramente perjudicada” y 
pide “igualdad de trato” en relación con otras Comunidades Autónomas. “No 
queremos más que nadie, pero sí que se nos trate igual que al resto”, destaca  
 

• Anima a los ciudadanos a “no bajar la guardia” y “no confiarse” porque “los 
números están ahí” en referencia al aumento de contagios 


