
 
 

 

Hoy, en la clausura del VIII Congreso del PP de Navarra junto a Javier García 

Feijóo recuerda en Navarra la hemeroteca de Sánchez 
sobre Bildu: “No solo ha pactado, sino que le ha concedido 
con sus pactos sucesivas humillaciones a España”  

• El presidente del PP señala que fue en la Comunidad Foral donde el jefe 
del Ejecutivo repitió que con Bildu no iba a pactar nada. “A lo mejor 
Sánchez se equivocó y lo que quiso decir es que ‘pactaremos con 
Bildu 5, 20 o todas las veces que haga falta, todas aquellas que sean 
necesarias, para mantenernos en el poder”, sostiene 

 

• Destaca que, tras aquella afirmación, “la historia posterior la conocemos 
todos”, pues ha concedido a Bildu el papel de “redactores” de la Ley de 
Memoria Democrática, para que sea su relato el que reescriba la 
Transición, y concedido también “la medalla del primer paso” para retirar 
a la Guardia Civil de Navarra  

 

• “¡Cuánto sufrimiento, cuánta gente, cuántas cosas hemos tenido que 
sufrir para ver ahora cómo Bildu consigue más con Sánchez que con 
los años de violencia que utilizó en Navarra, el País Vasco y España! 
Por eso, estas humillaciones no debemos aceptarlas”, exclama 

 

• Subraya que Otegi nunca podrá decir de él lo mismo que dice de Sánchez: 
“Otegi nunca dirá de mí que mi Gobierno está en sus manos. Jamás. 
Y nunca le pediré a los diputados y senadores del PP que voten 
contra los intereses de mi país” 

 

• “No todo vale para alcanzar y para retener el poder. No vale la pena pasar 
a la historia y que digan eso de mí. Si el precio que hay que pagar para 
ser presidente del Gobierno es este, prefiero no ser presidente del 
Gobierno”, resalta 

 

• Repasa “la crítica situación económica” y la institucional de nuestro país 
con un Gobierno, al frente del timón, “dividido, que ha perdido la poca 
credibilidad que le quedaba y que ha cruzado todas las líneas” 
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• Sobre la división del Ejecutivo de Sánchez, “convertido en un reality show 
o en un culebrón constante con varios episodios diarios”, recuerda que el 
ministro de la Seguridad Social y la vicepresidenta segunda han discutido 
públicamente por las pensiones, y que PSOE y Unidas Podemos se 
fracturan por las leyes trans, de vivienda, de familias o de bienestar animal 

 

• Sobre la pérdida de credibilidad del Gobierno, lamenta lo ocurrido en el 
concierto internacional con “las mentiras” de Sánchez y de Marlaska 
sobre la tragedia de la valla de Melilla 

 

• Sobre la superación de Sánchez de todas las líneas rojas, detalla: 
“nombró a una ministra y diputada del PSOE, fiscal general del Estado; a 
una ministra y diputada del PSOE, presidenta del Consejo de Estado; a 
un militante de la Ejecutiva del PSOE, director del CIS; ha reformado el 
Código Penal a la carta de los políticos condenados por el Supremo; e 
indultó, corrigiendo al Tribunal Supremo, a los líderes independentistas 
que declararon la independencia de una parte del territorio nacional” 

 

• “Y ahora pretende nombrar al ministro que redactó los indultos 
magistrado del Tribunal Constitucional, donde se va a evaluar la 
constitucionalidad de los indultos que él mismo redactó”, censura 

 

• Sobre la Ley del sí es sí, se pregunta: “¿Qué más tiene que pasar para 
que el Gobierno rectifique, pida disculpas y mande un Proyecto de 
ley a la Cámara, de forma urgente, para deshacer la chapuza legal 
que han hecho?” 

 

• Reconoce la labor de Ana Beltrán y señala que el VIII Congreso del PP, 
que elige a Javier García como nuevo presidente, abre una etapa de 
unidad, ilusión y futuro con el objetivo de “desterrar” de la política navarra 
“la sumisión” de quienes convertir a la Comunidad Foral en “un anexo” de 
otra Comunidad 

 

• Dice que el objetivo es “desterrar” también “la sumisión” a los intereses 
de Sánchez, por lo que apela al votante foralista, autonomista y 
constitucionalista. “Navarra no se puede permitir que ningún voto 
constitucionalista sirva a los intereses de Sánchez y de Bildu, que 
lamentablemente hoy son coincidentes”, concluye 
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