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 Felicita a Josep Borrell por su nombramiento como jefe de la diplomacia 
europea, aunque considera que la negociación ha supuesto un “fracaso 
para Sánchez” porque los socialistas no gobiernan en la Unión Europea 

 Espera encontrar en Europa al Borrell que defiende la unidad de España 
“sin ambages y ponía a raya a los independentistas sin complejos”, y no el 
que daba mensajes más ambiguos sobre la realidad de la unidad 
española 

 Recalca que el PP no desea nuevas elecciones generales “aunque nos 
venga bien electoralmente”, y constata que muchos votantes han 
comprendido que la división del voto de centro derecha “hace que gane el 
PSOE” 

 Afirma que Sánchez quiere un gobierno con Podemos y ERC “y lo 
practica”, y pone como ejemplo que el PSOE votara junto a los 
independentistas en Badalona para que no gobernara el PP o el acuerdo 
de la Mesa del Parlamento navarro. “Si desea un gobierno con Podemos y 
ERC tendrá que poder explicarlo y llevarlo a cabo”, enfatiza 

 Explica que pedir la abstención a la oposición para la investidura es 
hacerlo también para otras votaciones como los PGE y prácticamente un 
“gobierno de coalición entre gobierno y oposición”, y reitera que el PP no 
quiere formar parte del Gobierno de Sánchez, que no admite una sola de 
sus peticiones 

 Advierte a Vox que o reconsidera lo que está haciendo en Murcia y Madrid 
-votar con Podemos y PSOE para evitar que el PP gobierne-, o “tendrá los 
días contados, porque sus votantes no quieren gobiernos de izquierda” 

 Considera que si la posición de Vox es levantarse de la mesa si no 
obtiene cargos en los gobiernos, es algo que se tiene que contar, aunque 
subraya que el PP está dispuesto –al igual que hizo en Andalucía- a 
hablar de empleo, protección de las familias o sobre mejoras sanitarias 


