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Hoy, en Tarragona 

Alejandro Fernández: “Lo peor que está 
haciendo el Gobierno, con el silencio de 
Sánchez, es dividir a los españoles” 
 

 

• Recuerda que una de las obligaciones fundamentales que tiene cualquier 
gobierno es ser capaz de unir a todos los españoles, y eso es exactamente 
lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez 
 

• Denuncia que es la primera vez desde la recuperación de la Democracia 
que miembros del gobierno de España, ante el silencio de Pedro Sánchez, 
no solamente no unen, sino que “explícitamente dividen, cizañean, y 
además lo están haciendo con uno de los elementos del que los españoles 
más orgullosos podemos sentirnos, nuestra Transición, nuestra 
Constitución y la Monarquía parlamentaria” 
 

• Señala que “ojalá Sánchez e Iglesias tuviesen la décima parte de dignidad 
y de categoría humana que tuvieron sus antecesores ideológicos como 
Jordi Solé Tura o Gregorio Peces Barba, que nunca ocultaron sus 
convicciones republicanas ni renunciaron a ellas, pero que, como padres de 
la Constitución, supieron ver que era necesario poner por encima el interés 
nacional y ser capaces de llegar a grandes acuerdos 
 

• Afirma que cuando desde el propio Gobierno de España, y ante el silencio 
de Sánchez, se dedican a desprestigiar esa obra y todo lo que nos une 
como españoles, también están “desprestigiando y lanzando basura hacia 
sus antecesores ideológicos del Partido Comunista y del Partido Socialista 
que hicieron la Transición” 

 

• Critica que los ministros de Podemos “no dan tregua ni en Navidad cuando 
se trata de dividir a los españoles”, pero que cuando se trata de ponerse 
manos a la obra en los asuntos que sí preocupan a los españoles, como la 
crisis económica y la pandemia, “se inhiben o desaparecen” 

 

• Remarca que estamos viviendo 17 planes de Navidad distintos que pueden 
llegar a provocar situaciones caóticas de desinformación por parte de la 
ciudadanía y que “por desgracia, todo indica que lo vamos a vivir con el plan 
de vacunación” 
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• Incide en que es imprescindible que España tenga un plan de vacunación. 
“Las CCAA pueden introducir sus modificaciones y sus matices, pero no 
podemos tener 17 planes de vacunación distintos. El Gobierno debe 
coordinar, liderar y no desparecer cuando hay problemas, dedicándose a 
hablar de la Monarquía parlamentaria y dividir a los españoles” 

 

• Añade que con este tipo de política no es casualidad que Bloomberg 
Economics haya hecho público un estudio que refleja que España es el peor 
país de toda la OCDE en la gestión del binomio salud-economía 


