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Hoy, en la Conferencia Política 2022 del PP de Baleares en Ibiza  

Tellado: “Sánchez vive tan ajeno a la realidad de 

este país que sólo piensa en quitarse la corbata y 

disfrutar del verano” 

 
• El vicesecretario de Organización Territorial del PP asegura que el 

presidente del Gobierno “ha demostrado una frivolidad absoluta” al proponer 

esta medida como respuesta a “una inflación galopante”. “Es una idea 

brillante”, ironiza 

 

• “Hay muchas familias que lo están pasando mal en estos momentos porque 

la inflación se está comiendo los ahorros y las nóminas”, recuerda al tiempo 

que lamenta que con esta medida Sánchez ya cree que “se arreglan todos 

los problemas” 

 

• “Hoy más que nunca somos alternativa real al desgobierno de Sánchez”, 

destaca en referencia al trabajo que está realizando el Partido Popular 

 

• Considera que los españoles “necesitan no un partido en la oposición que 

lidere las voces críticas, sino que se constituya en alternativa”. “Dentro de un 

año tenemos una cita electoral importante y la ciudadanía espera” al PP 

como la única opción, añade 

 

• Reivindica el buen uso de los fondos de recuperación de la Unión Europa 

“que nos permitan convertir la crisis del Covid en oportunidad” y que 

supongan “la palanca de prosperidad y creación de empleo” que los 

municipios, islas y autonomías exigen en una situación de crisis económica 

y social como la que afronta España 

 

• “Este curso no ha sido fácil. El PP ha vivido una situación crítica que hemos 

sabido atajar en tiempo y forma”, señala 

 

• Pone como ejemplo “de hacer las cosas bien” y de gestión pública el trabajo 

del PP al frente del Consell de Ibiza y anima al PP de Baleares a seguir este 

camino para recuperar el Gobierno autonómico 

 


