
 
 

 

Hoy, durante una visita a FITUR  

Feijóo critica el “cinismo” de Sánchez por agradecer al 
presidente de la Generalitat su presencia en la cumbre de 
Barcelona tras el “desaire” a Macron 
 

• El presidente del Partido Popular pide disculpas al presidente de la 
República Francesa por la “descortesía impropia” de Pere Aragonés ayer 
en Barcelona, cuando se marchó en el momento de sonar los himnos de 
España y Francia, y señala que “escuchar a Sánchez agradecérselo es 
síntoma de su cinismo” 
 

• “El cinismo para el Gobierno es algo con lo que convive. El PSOE 
gobierna con ERC en ayuntamientos y diputaciones y es socio preferente 
en la Generalitat, por lo que estamos jugando con los ciudadanos al decir 
una cosa y su contraria” 
 

• Critica al jefe del Ejecutivo por equiparar una manifestación a favor 
del independentismo con otra que defiende la Constitución y la 
integridad del territorio. “O Sánchez no se entera de lo que ocurre o le 
da igual”, añade 
 

• Aboga por volver a la “política seria y de reconocimiento de las 
instituciones”, y decirles a los españoles que cuando visita España un 
primer ministro o presidente de una república, lo cortés sería recibirlo con 
“cordialidad y decoro” 

 

• Explica que el Partido Popular apoya la manifestación por la Constitución, 
la democracia y la libertad organizada por la sociedad civil para mañana 
sábado en Madrid 

 

• Destaca que todos los partidos constitucionales deberían estar 
representados, pero que los políticos no deben patrimonializar la 
manifestación. “Los protagonistas son los convocantes”, remarca 
 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Apunta a que Sánchez debe preocuparse de los “problemas de calado” 
de los españoles y no crear un problema inexistente, en referencia al 
requerimiento a la Junta de Castilla y León  

 

• “Si quiere solucionar la Sanidad, hay que hablar de la falta de médicos y 
aumentar las plazas MIR, y si quiere hablar de la protección de las 
mujeres, debe corregir la chapuza de la ley del solo sí es sí y parar la 
sangría de más de 200 rebajas de condenas a agresores sexuales”, 
subraya 

 

• “Y si quiere hablar de Constitución, parece razonable no gobernar con 
partidos anticonstitucionales”, concluye Feijóo tras señalar que “si a 
alguien hay que recordarle que cumpla la Constitución es al Gobierno de 
coalición y a su alianza parlamentaria con ERC y Bildu” 
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