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Titulares de Teodoro García Egea en el Congreso  
 

 Tacha de “fraude electoral” y de “anticonstitucional” el discurso de 

Sánchez, en el que no ha habido “ni rastro” de las promesas que hizo en 

campaña para penalizar los referéndum ilegales, las reformas en materia 

audiovisual para TV3 y otras televisiones y en materia educativa para 

impulsar valores constitucionales 

 

 “Si hubiera que votar de nuevo hoy, muchos españoles no volverían a 

votar Sánchez después del discurso de esta mañana y el acuerdo con 

ERC” 

 

 Denuncia, tras la petición de Cayetana Álvarez de Toledo al inicio del 

pleno para que se leyera de forma íntegra el acuerdo con ERC, la 

negativa de la presidenta del Congreso y señala que “ahora lo 

entendemos, puesto que Sánchez no ha dicho nada sobre su negociación 

oculta con los independentistas”  

 

 Lamenta que el candidato socialista haya asumido la existencia de dos 

bandos y aclara que estos no son de los que habla Sánchez sino “el de los 

que acatan la ley y los que la cuestionan”, al tiempo que censura las 

declaraciones de Adriana Lastra sobre la JEC 

 

 Celebra que, tras la decisión de la Junta Electoral Central, “Torra ya no es 

presidente de la Generalitat y Junqueras va a cumplir su pena como 

cualquier otro condenado” 

 

 Critica que en su discurso Sánchez no haya hecho mención al “mayor 

caso de corrupción que ha azotado nuestra democracia”, los ERE. “Ha 

hablado más de Franco que de los ERE”, señala García Egea, quien 

señala que “hubiera dicho mucho de él pedir perdón por este asunto” 

 

 “Sánchez es en sí mismo una fake news y la desinformación 

personificada” 
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 Sostiene que el discurso del candidato socialista no está orientado a 

mejorar la vida de los españoles sino a “no molestar a sus principales 

socios” 

 

 Asegura que el verdadero enemigo en materia económica de Sánchez son 

las reformas del PP, que trajeron prosperidad a España, como la reforma 

laboral 

 

 Recuerda que Sánchez ha congelado por dos veces, una como diputado y 

otra como presidente en funciones, las pensiones de los españoles 

 

 Anuncia que el Partido Popular, con rigor y trabajo serio, pondrá “frente al 

espejo a los separatistas y a Sánchez para que nadie esté por encima de 

la ley” 


