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Hoy, en una entrevista en Radio Galega 

Tellado reivindica “otra forma de hacer política”, que 

comenzó en Galicia, ahora se instaura en Andalucía y 

que se alcanzará en el Gobierno de España 

 

• “Los gobiernos deben estar a la altura y en Andalucía las urnas avalaron la 

gestión de Juanma Moreno y castigaron la del partido en el Gobierno y sus 

socios”, subraya 

• El vicesecretario de Organización del PP recuerda que “desde hace dos años 

al PSOE no le va bien en las urnas, desde las autonómicas de Galicia de 

2020 ha perdido todas las elecciones que se han celebrado”, subraya 

• Atribuye estos malos resultados electorales del PSOE  al “negacionismo” en 

el que se ha instalado el Gobierno de Sánchez para no adoptar medidas ante 

una situación muy complicada marcada por una inflación que ha 

empobrecido un 10% a familias y empresas 

• “Cuando un gobierno niega la realidad y se aparta paulatinamente de la calle, 

acaba perdiendo el apoyo en las urnas”, advierte 

• Considera que el resultado electoral en Andalucía apunta un “mensaje claro” 

del que el Gobierno “debería estar tomando buena nota” y que puede 

extenderse al resto del país y es que “los ciudadanos apuestan por la 

estabilidad” ante la situación compleja y difícil que atravesamos 

• Subraya que Feijóo es “la alternativa al Gobierno” y destaca que, en torno al 

presidente del PP, se está construyendo una mayoría social que va a 

desembocar en el cambio  porque la gran mayoría de los españoles quieren 

“moderación y gestión y menos ruido y crispación” 

• Reitera la “voluntad inequívoca” del PP para llegar a acuerdos con el 

Gobierno de Sánchez al que reclama “medidas concretas” y no “cortinas de 

humo para ocultar su incapacidad” 

• “En los últimos años solo ha habido fragmentación política en el Congreso y 

eso hace muy difícil la gobernabilidad del país” apunta Tellado, quien 

considera que esta es la causa de que “el mapa político en España está 

mudando” 

• “Nuestro objetivo es no depender de nadie más que de los ciudadanos que 

depositan su papeleta en  las urnas”, afirma Tellado, quien señala que este 

domingo hemos visto que si el voto de centro derecha se concentra en el PP, 

esta aspiración es posible  
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• Confirma que el PP aspira aglutinar una gran mayoría social para tener una 

mayoría parlamentaria que dé estabilidad al país, permita adoptar medidas 

que mejoren la vida de los ciudadanos y evite estar negociando en los 

despachos 

• Subraya que la dimisión de Oltra “era más que obligada”, a tenor de lo dicho 

por la propia Oltra que “estableció un nivel de exigencia para el resto de 

políticos que ella misma no quería acatar” 

• “Ella pedía la dimisión inmediata a otros políticos en el momento de la 

imputación por lo que era bastante difícil que Oltra pudiera continuar un día 

más en su puesto” 

• Destaca la figura del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos 

Mazón, que tiene “experiencia de gestión y está en condiciones de ofrecer 

una alternativa real” al Gobierno “inestable” de la Generalitat Valenciana “que 

ha vivido de la crispación”  

• Critica que la situación de Oltra y de Puig ha colocado al Gobierno 

autonómico “al límite de sus posibilidades”. “Es un gobierno roto y bajo 

sospecha, la comunidad precisa un cambio político y el PP puede ofrecerlo”, 

asegura 


