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Titulares de la rueda de prensa de Teodoro 
García Egea  

 

 Constata que “la posición del Partido Popular respecto a la investidura de 
Sánchez no ha cambiado: no a Sánchez y sí a España” 

 “Lo que pase la próxima semana es responsabilidad única de Sánchez, 

que no busque más culpables” 

 Critica que el presidente del Gobierno en funciones ha convocado 

“muchas reuniones” pero no ha trasladado “ninguna oferta a los 

ciudadanos porque lo que sea contentar al PP  y a los españoles será 

disgustar a sus socios de moción de censura”  

 “Sánchez quiere una investidura a la carta para tener un gobierno en 

solitario y con apoyos por activa o pasiva del resto de grupos, y eso ha de 

buscarlo donde encontró la moción de censura” 

 Insta a Sánchez a leer en su libro, Manual de resistencia, que la 

abstención del PSOE en la investidura de Rajoy “fue una idea pésima y 

una equivocación de magnitud histórica”. “Debería recordar esto cuando 

pide al PP que se abstenga”, critica 

 "Le pido que se abstenga de presionar al PP porque no nos vamos a 

sentir presionados. Que busque en otro sitio que no sea la bancada del 

PP”, apostilla 

 Advierte a Sánchez de que “si en Navarra va a consumar su enésimo 

pacto con Bildu y los nacionalistas, no tiene argumentos para mirarse al 

espejo y pedir al PP que se abstenga” 

 “Si de verdad quiere un pacto para que los constitucionalistas avancen en 

poder territorial, puede empezar por la Diputación de Barcelona, donde se 

apoya en Junts per Cat en vez de en el PP, así como por los 

ayuntamientos de Castelldefels y Badalona”, afirma  

 Asegura que el PP “no va a regalar la investidura a Sánchez”. “No vamos 

a permitir que Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva”, asevera 

 Subraya que mientras Pedro Sánchez está en la Moncloa, “nadie atiende 

los intereses de los españoles” y rechaza una nueva convocatoria 

electoral porque los ciudadanos “van a terminar hartándose” 
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 Se muestra “optimista” con la conformación de los gobiernos en Madrid y 

Murcia porque “nadie entendería que los que pensamos lo mismo en lo 

fundamental no seamos capaces de ponernos de acuerdo” 

 Explica que se ha abierto un expediente a los miembros del PP de La 

Palma “que fueron en contra de las directrices de la dirección nacional y 

regional de seguir una política de pactos muy concreta” 

 De igual forma, avanza que la dirección nacional del PP “va a impulsar 

conjuntamente” con el PP vasco “las aclaraciones necesarias a través del 

medio oportuno” del portavoz del PP de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, 

por la votación que condujo a Bildu a presidir la Comisión de Derechos 

Humanos 

 “Vamos a profundizar para aclararlo y que toda España sepa que el 

Partido Popular no quiere tener nada que ver con Bildu” 

 Anuncia que hoy los senadores del PP han presentado un recurso de 

inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales con el 

objetivo de “hacer de contrapeso al pago de moción de censura que 

Sánchez perpetró para hacerse con el poder gracias a los votos del PNV y 

Bildu” 


