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Titulares Teodoro García Egea en RNE  
 

 Destaca la centralidad del PP en las negociaciones para poner en marcha 
los “gobiernos de la libertad”, con una interlocución amplia a la hora de 
desarrollar programas y estructuras de gobierno 
 

 Asegura que “cada uno tiene que ser consciente de dónde le han puesto 
los ciudadanos a la hora de condicionar las políticas” 
 

 Advierte de que “si nos centramos en los cargos al peso y en hablar solo 
de sillones, nos estaríamos equivocando y se defraudaría a la 
ciudadanía”, y aboga por “hablar de programas” y después “contar con los 
mejores para cumplirlos” 
 

 Apuesta por conformar un “bloque de libertad” de los partidos de centro-
derecha para “hacer frente a los disparates” que Pedro Sánchez pueda 
plantear esta legislatura 
 

 Denuncia que el Partido Socialista haya pactado con los independentistas 
y radicales en Badalona impidiendo que gobierne García Albiol, “que 
obtuvo en las urnas un mayor apoyo que el de Pedro Sánchez”, y añade 
que este PSOE no puede pedir ahora que el PP se abstenga en la 
investidura 

 

 Recuerda que sus socios en la moción de censura “están ahí”, tal y como 
se ha constatado este fin de semana con los acuerdos de Gobierno del 
PSOE con ERC, Bildu, PNV, “los radicales de Podemos y los comunistas 
de IU”. “Esto es una declaración de intenciones”, enfatiza 

 

 Considera que “sería una sorpresa” que Puigdemont recoja hoy su acta de 
eurodiputado en el Congreso, aunque señala que “con los 
independentistas cualquiera sabe y todo se espera”  

 

 Constata que es el momento de que “calle la política y hable la Justicia”, 
después de que ésta haya llevado el juicio del procés “con exquisita 
objetividad” 
 

 “Nadie podrá ponerle un pero si estamos hablando de juzgar hechos, no 
actitudes e ideas. No hay nada a lo que agarrarse al criticar una posible 
sentencia en un sentido o en otro”, concluye 


