
 
 

 

Hoy en Barcelona, tras reunirse con la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe en Cataluña, junto al presidente provincial, Manu Reyes y el 
candidato a la alcaldía, Daniel Sirera  

 

Carmen Navarro: “Sánchez sigue arrodillado 
cumpliendo la hoja legislativa que le marcan los 
independentistas” 

 

• Tras mantener una reunión con la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe en Cataluña, la vicesecretaria de Política Social, Carmen 
Navarro, califica las manifestaciones de ayer en Cataluña de 
“lamentable espectáculo consecuencia de la rendición de Sánchez 
a los independentistas”  

• Afirma que Aragonés hizo el ridículo al salir corriendo para no 
escuchar el himno español, “no sólo ante todos los españoles que 
ya estamos hartos de verlo”, sino también ante nuestros vecinos 
franceses   

• “Sánchez tendrá su propia manifestación mañana, la que le ha 
convocado la sociedad civil en Madrid y espero que escuche, 
porque ese es el verdadero CIS”. Reclama 

• Se ha mostrado muy satisfecha con la inhibición de la magistrada 
del TC, Laura Díez, “ex alto cargo del Gobierno de España y 
vicepresidenta del Comité de Garantías Estatutarias de la 
Generalitat” ya que era juez y parte en este asunto “y peor aún en 
este caso, porque había sido contraparte” 

• Denuncia la ocupación por parte de Sánchez de las instituciones y 
la califica de “realidad que hemos visto con el nombramiento de 
estos ex altos cargos del Gobierno”, algo que entiende que 
provocará problemas un día si y otro también 

• Insiste en el empeño del PP de garantizar el derecho constitucional 
al uso lingüístico de las lenguas oficiales, “también en Cataluña” y 
ha puesto en valor el trabajo desarrollado para lograr un marco 
normativo que permita el respeto a la constitucionalidad de las 
lenguas oficiales “tal y como está establecido”.  
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• “El PP luchará por que se cumplan las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia” 

• Insiste en que es necesario, “hoy más que nunca”, reforzar las 
instituciones y recuperar la sensatez y la moderación, por lo que 
destaca la importancia del consistorio barcelonés en este sentido, 
“una institución muy importante para recuperar la convivencia 
democrática en toda Cataluña” 

• Pone en labor la figura de Daniel Sirera, y defiende que es la 
persona idónea para unir al constitucionalismo en Barcelona, al 
tiempo que le brinda el apoyo de todo el PP, tanto en Cataluña, 
como a nivel nacional. “Hay otra forma de hacer política, la de la 
moderación y la centralidad, que es lo que él representa”, afirma  
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