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Hoy, en la Escuela de Verano del PPE en San Lorenzo El Escorial 
Gamarra, ante la reunión Sánchez-Aragonés: 
“Estaremos atentos a la hoja de ruta porque todo 
lo que pide el independentismo lo consigue”  
  
• La secretaria general del PP destaca que lo que está ahora encima de la 

mesa es la modificación de los delitos de sedición y rebelión en el Código 
Penal para que a los que “pusieron en jaque el Estado de Derecho les 
salga gratis” 
 

• Alerta de que el Gobierno puede no hacer público lo acordado con 
Aragonés sobre “amnistía y autodeterminación”, las dos peticiones 
específicas del presidente de la Generalitat 

  

• Lamenta el deterioro institucional al que el Gobierno somete al sistema y 
recuerda que cuando Sánchez dijo que “va a por todas se refiere a que 
va a por todas las instituciones” 

 

• Explica que con el PP hay alternativa que pasa por el “fortalecimiento 
institucional” y lo ejemplifica con el pacto en materia de Justicia que ha 
ofrecido al Gobierno y que coincide con las exigencias de la Comisión 
Europea en su informe sobre el Estado de Derecho de los países 
miembros 

 

• Exige al Gobierno que “reflexione y rectifique” porque solo el sistema de 
pesos y contrapesos garantiza la buena Democracia 

 

• Reitera el compromiso del presidente Feijóo de derogar la mal llamada 
Ley de Memoria Democrática, la Ley Bildu 

 

• “Nuestra Democracia se asienta sobre una transición ejemplar y los que 
a través del terrorismo la pusieron en jaque hoy están felices porque lo 
han conseguido”, lamenta 

 

• Asegura que la transición española es “un legado político que debemos 
preservar porque la historia no se reescribe, sino que se protege” 
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• Explica que “Bildu es lo que es, los herederos de una banda terrorista”, y 
que esta ley de memoria “siembra un manto de ignominia sobre los 
Gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González” 
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