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Titulares Jaime de Olano  
 

• Califica de “esperpéntica” la comparecencia de Sánchez, al que acusa de 
“haberse quitado la careta”, por intentar blanquear, como hizo con Bildu en 
Navarra, a los partidos de Puigdemont y Junqueras, denominándoles 
nacionalistas y no independentistas 

• Considera que la actitud de Sánchez confirma lo que dice el PP, que ha 
elegido claramente sus socios (UP, ERC, PNV y PdCat) y después de más 
de cien días, reconoce que no ha hablado de proyectos ni programas, que 
se presentó a la investidura solo para tratar de sillones y cargos 

• Señala que Sánchez hoy ha acreditado que solo tiene el apoyo de un 
diputado del PRC y reafirma que debería haber dado un paso atrás en su 
audiencia con el Rey y proponer a otro candidato que sea capaz de concitar 
el apoyo necesario para la investidura  

• Exige a Sánchez que aclare hasta dónde está dispuesto a ceder con los 
independentistas: si va a volver a hablar de indultos, de referéndum y de la 
figura del relator  

• Lamenta que esta “perpetua campaña electoral” nos está saliendo muy 
cara, ya que lo que verdaderamente necesita España es un gobierno que 
se preocupe por sus problemas reales, en vez de un gobierno en funciones 
que solo se ocupa de los problemas de Sánchez  

• Tilda de “sainete” la actuación del PSOE, especialmente en un momento en 
el que los datos económicos negativos se acumulan, con la paralización de 
la inversión, el freno de la compraventa de viviendas y automóviles, así 
como el estancamiento del consumo privado 

• Asegura que el PP está demostrando que quiere y puede gobernar España 
y destaca las más de 700 iniciativas presentadas en el Congreso, con 40 
PNL, 9 proyectos de ley y una batería de preguntas y comparecencias a los 
miembros del Gobierno, “para ver si en algún momento se dignan a 
comparecer, como es su deber, para que los diputados podamos ejercer el 
derecho al control parlamentario”  

• Condena que la izquierda, cuando no consigue los apoyos para formar 
gobiernos, se dedique a “embarrar”, como está haciendo en la Comunidad 
de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que representa el presente y el futuro 
 
 


