
 
 

 

Hoy, en declaraciones a Cope  
 

Tellado:  “Los barones del PSOE piden a Sánchez que no 
se pase por sus territorios porque les perjudica y tratan de 
decir que son socialistas pero no son de Sánchez”  
 

• El vicesecretario de Organización del PP denuncia la situación de “división 

sin precedentes” del Gobierno que, si bien empezó siendo un bipartito, a 

día de hoy no se sabe cuántos partidos lo integran porque “no se sabe 

cuántos PSOE y cuántos Podemos hay” 

 

• “El Gobierno está dividido, descontrolado, hipotecado y en su fase final” 

denuncia Tellado, quien asegura que Sánchez se ha convertido en un 

problema “añadido” para los españoles  

 

• Afirma que Sánchez “no encuentra quién le encabece la candidatura en 

Madrid tras semanas de descartes” y de escuchar “yo no quiero, yo 

tampoco y el otro no sé qué” 

 

• Censura la “alergia a la verdad” del Gobierno, que se ha acostumbrado a 

“mentir siempre, sobre todo y a todos”, al tiempo que resalta la “debilidad” 

de Sánchez “que tiene que pasar por el tamiz de sus socios de Gobierno” 

porque es “prisionero del extremismo” de quienes le hicieron presidente 

 

• Considera que Marlaska “debería haber dimitido ya hace horas” y si no lo 

hace, “Sánchez debe cesarle” o estará asumiendo todas las 

responsabilidades que ha incumplido el titular de Interior 

 

• Denuncia que Marlaska “ha mentido a todos los españoles, ha dañado la 

reputación internacional de España y por respeto a sí mismo debería dimitir” 

ya que se trata de “hechos graves” que afectan a los derechos humanos y 

se han ocultado a la sociedad española  
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• Advierte de que “con los fondos europeos, el Gobierno va a salto 

de mata, con la lengua fuera y presionado por la UE” 

 

• Critica la “caótica, ineficaz y soberbia” gestión de los fondos europeos e 

insta al Ejecutivo de Sánchez a “ponerse las pilas” con la ejecución de estos 

recursos ante el riesgo de que España pierda parte de los mismos por no 

cumplir los requisitos exigidos por Bruselas 

 

• Subraya que del Perte del automóvil eléctrico dotado con 2.900 millones 

solo se han ejecutado 900 y recuerda los problemas de las comunidades 

para acceder a la herramienta informática habilitada por el Ministerio de 

Hacienda para que incluyeran la información sobre los fondos 

 

• Censura que la comisión de coordinación que dirige Montero con las ccaa 

para la gestión de los fondos solo se ha reunido tres veces y la última fue 

en agosto de 2021 
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