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Hoy, en una pregunta a Iceta sobre la ‘Mesa de Negociación Bilateral’ para la 
revisión de los estatutos de autonomía  

María Salom: “La propuesta de Sánchez es la 
voladura del Capítulo VIII de la Constitución” 

 

 La portavoz adjunta del GPP califica como “Mesa de la 
infamia” la propuesta del Ejecutivo a los separatistas 
catalanes 

 Acusa a Sánchez de “humillar al Estado, la Justicia y a 
todos los españoles con su táctica de comprar tiempo” 

 “¿Cuántas naciones tenemos en España? Dígalo Sr. 
Ministro. ¿Cuántas, 1, 2, 4, 17?” 

 Reprocha al ministro la discriminación entre territorios. “El 
Gobierno de Sánchez está creando españoles de primera 
y de segunda” 

 
22, junio, 2021.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Mallorca, María Salom, ha afirmado con rotundidad que la ‘Mesa 
de Negociación Bilateral’ para la revisión de los diferentes estatutos de 
autonomía, propuesta por el Gobierno, “es la voladura del Capítulo VIII de la 
Constitución”, al tiempo que ha acusado a Sánchez de “humillar al Estado, a la 
Justicia y a todos los españoles con su táctica de comprar tiempo”.  
 
María Salom ha preguntado al ministro de Política Territorial y Función Pública, 
Miquel Iceta, durante la sesión de control celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, si cree que el Gobierno de España debe tener una ‘Mesa de Negociación 
Bilateral’ para la revisión de los diferentes estatutos de autonomía con todas las 
CC.AA. o sólo y específicamente con la suya. 
 
La portavoz adjunta del GPP ha calificado como “Mesa de la infamia” la 
propuesta del Ejecutivo a los separatistas catalanes y ha asegurado que los 
temas que va a tratar, -modelo de Estado, financiación de las CC.AA.  o la 
reforma Constitucional para una España Federal- “afectan a todas las 
Comunidades y, por tanto, tienen que estar presentes todas las partes del 
territorio español. España es propiedad de todos los españoles”, ha remarcado. 
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Además, ha denunciado que tanto “Sánchez como el PSOE proponen perdonar 
a los condenados por sedición y malversación y, encima, les ponen una mesa 
con los mejores manteles a los efectos de alumbrar un nuevo Estatuto con más 
competencias y más dinero. Los políticos presos no se arrepienten, pero 
ustedes le dan un regalo a cuenta del resto de españoles para pagar el alquiler 
de la Moncloa unos meses más”. 
  
 “¿Cuántas naciones tenemos en España? Dígalo Sr. Ministro. ¿Cuántas, 1, 2, 
4, 17?”, le ha reclamado la senadora popular a Iceta, tras lo que ha denunciado 
“el tremendo mensaje” que están lanzando contra la nación española. “Aquí 
solo hay unos dirigentes políticos de una CC.AA. que se han saltado las leyes 
y han sido condenados a cárcel por distintos delitos y el Gobierno los perdona, 
sin arrepentimiento, y encima les da un premio”, ha apostillado. 
 
DISCRIMINACIÓN ENTRE TERRITORIOS 
Durante su intervención en la sesión de control, Salom ha afirmado que “no 
puede haber una negociación bilateral sobre estos temas”, al tiempo que ha 
reprochado al ministro la discriminación entre territorios. “El Gobierno de 
Sánchez está creando españoles de primera y de segunda. ¡Oiga! que en 
Baleares todos queremos ser de primera, y en Extremadura, Andalucía y 
en Asturias también”, le ha recriminado a Iceta”. 
 
Así mismo, la portavoz adjunta del Grupo Popular ha subrayado que “desde el 
Partido Popular nos sentimos indignados al ver que el Gobierno cede, da alas 
y blanquea a los que van en contra de la nación y la Constitución”.  
 
“Usted Sr. Ícela, cuando blanquea a los que se saltan la Ley, está humillando 
a las instituciones del Estado, está debilitando la nación y lo hacen en beneficio 
de los que ponen en jaque a la Constitución. ¿Y todo esto por qué? Por seguir 
un ratito más en la Moncloa”, le ha espetado al ministro.  
  
Por último, María Salom ha recordado las palabras de la vicepresidenta primera 
del Gobierno, Carmen Calvo, quien dijo que ‘un Gobierno democrático no saca 
a los presos de la cárcel’, tras lo que ha denunciado que para Sánchez “el fin 
justifica los medios”. 
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