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Titulares Teodoro García Egea en Orihuela 
 

 

 Denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los medios públicos, 

el CIS y RTVE, para dar mítines y hacer propaganda electoral. “No han 

mejorado la vida de la gente, ni bajado un solo impuesto ni impulsado 

ninguna infraestructura. Lo único que han hecho es poner los medios 

públicos al servicio del PSOE”.  

 Critica que el Ejecutivo socialista utilice el Consejo de Ministros de los 

viernes “como si fuera la sede de Ferraz o un mitin político”, aprobando 

reales decretos que no serán efectivos hasta 2021.  

 Anuncia que el PP utilizará toda su fuerza parlamentaria para “evitar que 

el señor Sánchez siga hipotecándonos”, como ya hizo Zapatero.  

 Anima al Partido Socialista a que siga ganando en las encuestas del CIS 

porque “nosotros ya nos encargaremos de ganar en las urnas la confianza 

de los españoles”. 

 “El último episodio de la desvergüenza del Gobierno socialista es la 

utilización de los gabinetes para atacar al PP”: el mail que envió la número 

dos del Gabinete de Presidencia a todos los ministerios solicitando 

“argumentos” para atacar al Partido Popular. “En eso están, en eso 

tenemos al Gobierno de España”.  

 Califica de “sinvergonzonería” que RTVE emita un vídeo en el que se 

llama “mequetrefe” a Pablo Casado. “Esto solo está a la altura de un señor 

que escribe un libro y se jacta de que la primera medida para mejorar la 

vida de los españoles es cambiar el colchón”.  

 Afirma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido “el norte y toda 

vergüenza: no saben qué hacer ya para intentar mantenerse en el sillón”.   

 Asegura que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, haría 

“un favor a los valencianos”, les ahorraría un “mes de suplicio” y aliviaría 

los cuatro años de su “nefasto mandato”, si hace coincidir las elecciones 

autonómicas con las generales. 

 Critica que Puig esté callado mientras Pedro Sánchez está más 

preocupado por cambiar el colchón que por cambiar el injusto sistema de 

financiación autonómica que castiga a la Comunidad Valenciana. 
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 Recalca que el PP nacional se “volcará” con la CV porque la defensa de 

España y de la igualdad de oportunidades pasa por un sistema de 

financiación “justo e igualitario” 

  Recuerda que el PP dejó “encarrilado” el Corredor del Mediterráneo y que 

el ministro Ábalos “no ha destacado por su impulso de una infraestructura 

más que necesaria” reclamada por los empresarios y colectivos sociales. 

El Gobierno socialista no ha sido capaz ni de sacar adelante las partidas 

que el PP dejó presupuestadas.  

 Afirma que si Puig adelanta las elecciones siguiendo los pasos de Susana 

Díaz, al día siguiente seguirá también los pasos de la dirigente socialista: 

si firma hoy el decreto de convocatoria de elecciones, firmará también su 

salida del Gobierno de la Comunidad.  

 


