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Hoy, en una entrevista en RNE, sobre el acercamiento a cárceles vascas de 
los “sanguinarios” terroristas Txapote y Parot  

Tellado: “Sánchez ha puesto su listón ético por los 
suelos. Ya se lo dijo Otegi: cambiaremos presos 
por votos y así sucedió ayer” 
 

• El vicesecretario de Organización del PP comparte el sentimiento de las 
familias de las víctimas de ETA tras conocerse el acercamiento a cárceles 
vascas de terroristas que acumulan 8.000 años de prisión y 75 asesinatos 
 

• “¿Cómo se sienten las familias cuando ven que el Ejecutivo mercadea con 
beneficios penitenciarios para lograr el apoyo parlamentario de Bildu y 
mantenerse unos meses más en La Moncloa?”. “No todo vale para estar en 
el Gobierno. Es vomitivo” 
 

• Califica de “noticia lamentable” que el Gobierno haya abandonado a las 
víctimas por intereses partidistas y traslade que “mientras gobierne el PSOE, 
nuestro Estado de derecho está en venta”. 
 

• Exige al Gobierno que pida disculpas, rectifique y diga que no lo va a hacer 
porque “estamos hablando de los terroristas más sanguinarios y esto no se 
arregla con una comparecencia en el Congreso o el Senado” 

 

• Tellado celebra que Sánchez empiece a “inspirarse” en las propuestas del 
PP y baje el IVA del gas del 21% al 5% 
 

• Recuerda que el PP propuso esa rebaja en el mes de abril y que hace apenas 
24 horas un miembro del Ejecutivo dijo que no lo harían. “Sánchez solo 
acierta cuando rectifica”, añade 
 

• “¿Cómo no vamos a celebrar la medida si la hemos propuesto nosotros?” 
incide Tellado para asegurar que la iniciativa es insuficiente y que el Gobierno 
debe trabajar para incrementar la producción energética  

 

• Tacha de “errática” la política energética del Ejecutivo que ha hecho que 
ahora “estemos donde estamos” al tiempo que le pide que asuma sus errores 
y haga caso a Europa que ha dicho que las nucleares son una fuente verde 
que se debe fomentar para evitar la dependencia de Rusia 
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• Insta al Gobierno a presentar una propuesta, que negocie con las CCAA y 
los sectores económicos afectados para poder analizar las consecuencias 
de las medidas. “Sánchez ha asumido que es el jefe de la oposición a la 
oposición pero es el presidente del Gobierno y le pedimos que gobierne” 

 

• “Si el Gobierno busca consenso y diálogo, acertará. Queremos trabajar de 
su mano pero no estamos dispuestos a apoyar los errores de Sánchez” 

 

• Lamenta que hoy 1 de septiembre la mayoría de las familias, que  tienen su 
nómina comprometida con los gastos escolares, los carburantes y las 
facturas de la luz y el gas, “cruzan los dedos para que no haya más 
sobresaltos” 
 

• Insta al Ejecutivo a abandonar el insulto permanente y dedicarse a gobernar 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos  
 

• Señala que la reunión que la ministra Ribera mantendrá hoy es el 
reconocimiento de que el decreto de ahorro energético es un error y recuerda 
que Sánchez convirtió en imposiciones lo que eran recomendaciones por 
parte de la Comisión Europea  

 

• Aboga por crear incentivos para que empresas y autónomos puedan 
acometer reformas y que la aplicación de estas medidas de ahorro, no 
supongan una penalización económica 

 

• “Tenemos un Gobierno ausente y que cree que todo va bien, al servicio de 
Bildu y Esquerra, que no escucha a la calle y ha desatendido a los 
ciudadanos” 
 

• Remarca que el PP es un partido de Estado que está dispuesto a llegar a 
acuerdos frente a un Sánchez que “no quiere ni puede hablar con Feijóo” 
porque “los partidos que le hicieron presidente no le dejan” 
 

• Subraya el perfil negociador de Feijóo claramente acreditado al frente de la 
Xunta mientras que el presidente del Gobierno solo negocia con los partidos 
que le han hecho presidente. “Sánchez tiene que elegir entre ser rehén de 
Esquerra y Bildu o escuchar a la calle y al PP” 
 

• Recuerda que las familias son hoy un 10% más pobres y las empresas un 
10% menos competitivas, “un problema de país que Sánchez no tiene 
intención de solucionar y mira para otro lado” 
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• Pide a Sánchez que vaya al debate en el Senado de forma constructiva, que 
no recurra al insulto como han hecho sus ministros a lo largo de todo el 
verano y “abandone su manual de resistencia” 
 

• “No vamos a caer en la trampa del Gobierno, que quiere convertir la política 
española en un lodazal. Parece que el PSOE está en la estrategia de la 
bronca y el insulto pero ahí no nos van a encontrar”  

 

• “Sánchez está muy preocupado por su empleo y seguir un día más en La 
Moncloa pero nos gustaría que estuviera preocupado por el empleo de todos 
los españoles” 
 

• “Nuestro país ansia un cambio de Gobierno y la alternativa real solo puede  
venir de la mano del PP. Estamos preparados para asumir el reto electoral y 
recuperar la confianza de los ciudadanos” 
 

 


