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Titulares de Teodoro García Egea en el debate de 
investidura de Isabel Díaz Ayuso  

 

 Afirma que el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso que se celebra 

hoy “evidencia que el PP tiene capacidad para llegar a acuerdos y 

desbloquear situaciones complejas” 

 “El PP es más necesario que nunca y hoy en Madrid se va a hacer historia 

con un gobierno de libertad que mira al futuro” 

 Señala que el PSOE puede escoger entre dos alternativas: el bloque de 

Podemos y los separatistas, “que le hicieron presidente hace un año y a 

los que Sánchez sigue tendiendo la mano”, y el bloque de los 

constitucionalistas, que suman más escaños que Pedro Sánchez 

 Insta al candidato socialista a desbloquear la situación política apoyando  

un gobierno en el que el bloque de los constitucionalistas proponga un 

candidato distinto a él 

 “Es el momento de que el PSOE piense si merece la pena seguir 

bloqueando España por el empeño personal de un señor que no consigue 

los apoyos que tuvo hace un año” 

 Critica que el gobierno no ha sido capaz de sacar adelante los 

Presupuestos ni la investidura y sostiene que España no merece ser 

bloqueada por un partido que no ha logrado poner de acuerdo a aquellos 

con los que sacó adelante la moción de censura  

 Subraya que “lo que viene de la mano del PSOE son más impuestos, 

como se puso de manifiesto en los felizmente rechazados Presupuestos 

que presentó el PSOE hace unos meses” 

 Recuerda que el PSOE ha pasado de defender la posibilidad de gobernar 

alcanzando acuerdos a abogar por que lo haga la lista más votada. “Que 

hubieran empezado por Navarra donde ganaron los constitucionalistas y el 

PSOE se alió de forma vil con el independentismo y con Bildu” 

 Evidencia la “falta de capacidad” de Íñigo Errejón de asumir sus derrotas 

primero ante Pablo Iglesias y ahora frente a Isabel Díaz Ayuso. “Hoy es 

una nueva derrota de la izquierda radical en Madrid y deberían ir 

acostumbrándose” 


