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Titulares de Teodoro García Egea  
 

• Denuncia que “mientras hoy el Congreso abre sus puertas para que los 

ciudadanos puedan entrar, el Gobierno mantiene sus puertas cerradas para 

que no puedan ver lo que ocurre” en la negociación entre el PSOE y ERC 

 

• Exige a Sánchez que “se levante de la mesa de la vergüenza de la 

negociación con ERC. Si Sánchez tuviera hoy dignidad rompería la mesa 

de la vergüenza en la que sus socios de ERC están diciendo que Pedralbes 

está vigente” 

 

• “El PSOE no es nadie para poner en juego el futuro de España, no está 

legitimado para negociar el futuro de España con ERC” 

 

• “Sánchez debe volver al consenso constitucional y rectificar para no pasar 

a la historia como el primer presidente del Gobierno en funciones que 

entrega España a los que no la quieren” 

 

• “Sánchez dijo en el debate electoral que quería tipificar como delito la 

convocatoria ilegal de referéndums, pero después de la campaña se sentó 

con quienes convocaron un referéndum ilegal y fueron condenados por 

intentar romper nuestra convivencia” 

 

• “Sánchez va a tener como vicepresidente a Pablo Iglesias, que cuestiona al 

jefe del Estado, y se sienta con otros que cuestionan nuestro futuro como 

nación” 

 

• Recuerda que ya “son 15 los días que Sánchez lleva sin hablar”. “Su silencio 

es la mejor muestra de que no podemos confiar en el presidente en 

funciones”, asevera 

 
 



                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

• “Sánchez lleva 15 días sin responder a nuestra oferta de estabilidad para 

aprobar unos presupuestos y leyes básicas. Nunca antes un líder de la 

oposición ha ofrecido a un presidente del Gobierno aprobar unos 

presupuestos conjuntamente, pero sabemos lo que Sánchez prefiere: se ha 

sentado con Bildu a negociar los PGE de Navarra”  

 

• “Estamos ante un Gobierno que lleva más tiempo en funciones que 

funcionando y que, estando en funciones, no le duelen prendas en tomar 

decisiones que pueden hipotecar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos” 


