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Hoy, tras reunirse con el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón 

Gamarra censura que el Gobierno no haya tomado 
medidas ante un país al “borde del colapso”: “A 
Sánchez le sobra soberbia y le falta empatía” 

 

• La coordinadora general del PP y portavoz del GPP critica que el jefe del 
Ejecutivo no haya tomado medidas antes de asistir a la Cumbre Europea 
que se celebra hoy en Bruselas, a diferencia de lo sucedido en otros países 
“que incluso las han puesto ya en marcha”. “España no llega bien 
preparada”, señala  
 

• Critica que Sánchez se muestre optimista respecto a las negociaciones con 
los transportistas, lo que evidencia que “desconoce la realidad de la 
sociedad española, que está viviendo un auténtico pulso en la calle” 

 

• Asegura que los acuerdos se deberían haber adoptado hace semanas y que 
el único responsable de la situación es “aquel que se ha empecinado en no 
tomar ningún tipo de medida” 

 

• “Sánchez dijo que se iba a sentar y a no levantarse de la mesa de 
negociación. El problema es que aún no se ha sentado. No hay sector que 
no esté enfadado o al límite con este Gobierno” 

 

• Sostiene que la “posición unilateral” y el “cambio temerario” del Gobierno 
respecto al Sahara no cuenta con el respaldo de ninguna formación del arco 
parlamentario 

 

• “No se pueden romper las relaciones con Argelia y generar un conflicto 
donde no lo teníamos” 

 

• Remarca que la política exterior es política de Estado y que el PP está 
dispuesto a trabajar con el Gobierno en este ámbito, pero que antes debe 
pedir disculpas “a esta Cámara y a todos los españoles” 

 

• Denuncia que Sánchez debería haber sido el primero en comparecer en el 
Congreso para explicar el giro del Ejecutivo, al tiempo que le reprocha que 
no haya dado a conocer el contenido de la negociación 

 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• Muestra el respaldo absoluto del PP a la candidatura española de Aragón y 
Cataluña a los JJOO de Invierno de 2030 y reclama al presidente del 
Gobierno que apoye “de forma unívoca” el proyecto 

 

• Junto al presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Gamarra exige 
a Sánchez que trate con igualdad a ambas comunidades y no prime el 
interés político de sus compromisos con ERC 

 

• Considera que hablar de exclusión o diferencias entre comunidades 
autónomas termina penalizando la candidatura y alerta de que se pueda 
perder “el revulsivo económico” de la Marca España  

 

• Jorge Azcón denuncia “deslealtad” en la postura del presidente de la 
Generalitat de Cataluña respecto a la candidatura conjunta de los Juegos 
Olímpicos de Invierno y exige a Sánchez que también defienda a Aragón, en 
vez de hacerlo solo con sus socios de Gobierno  
 

• El presidente del PP de Aragón considera que la nieve debe ser un “motor 
de desarrollo económico” para las dos CCAA y reclama a Sánchez que 
ambas cuenten con el respaldo del Gobierno de España 


