
 
 

 

Hoy, en RNE 
 

Tellado acusa a Sánchez de “banalizar” la sentencia del 
Tribunal Supremo y “vaciar de autoridad” al Alto Tribunal 
 

• El vicesecretario de Organización del PP afirma que “no se pueden ensalzar 

o vilipendiar los tribunales” en función de si las resoluciones que dictan 

interesan o no a los socios del Gobierno. “La justicia no es de usar y tirar y 

las sentencias no son de quita y pon”, advierte  

 

• Considera que las últimas declaraciones de Otegi y Junqueras 

congratulándose de que Sánchez hace lo que ellos quieren “certifica” que 

para el presidente del Gobierno “todo está en venta en España y todo se 

puede sacrificar en aras de sus ambiciones personales” 

 

• Denuncia que al Gobierno “le marca el paso el independentismo y no tiene 

límites” y advierte de la posibilidad de que se modifique también el delito de 

malversación  

 

• Recuerda que lo que “desinflamó” la situación política en Cataluña fue la 

aplicación de la ley y del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy y 

subraya que lo que sucedió en Cataluña en 2017 no fueron meros 

desórdenes públicos sino un “intento de acabar con la unidad territorial de 

España”, como dice el Tribunal Supremo 

 

• Acusa a Sánchez de “envalentonar” al independentismo que ve en la 

debilidad del presidente del Gobierno la oportunidad de lograr sus “viejos 

anhelos de romper nuestro país” 

 

• “Sanchez se enmienda y se hace una moción de censura a sí mismo todos 

los días haciendo lo contrario de lo que prometió que haría” asegura 

Tellado, quien señala que con ello  “está ganándose la desconfianza de la 

inmensa mayoría de la sociedad más allá de colores políticos”   
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• Denuncia que Sanchez está “entregando” el Estado de derecho a los que 

no creen en España a cambio de unos meses más en el Gobierno .“Es un 

error gravísimo y un camino peligroso”, afirma que le costará  

 

• Acusa a Sánchez de estar “desnaturalizando” la democracia con su 

“irresponsable” actitud y censura que quien “está obligado a cumplir y hacer 

cumplir la ley” derogue el delito de sedición para beneficiar sus socios y que 

le aprueben los PGE. “El Gobierno mercadea con todo y con el Estado de 

derecho no se puede jugar”, asevera 

 

• Señala que hay un problema de falta de médicos en toda España, no solo 

en Madrid, como llevan denunciando las comunidades autónomas desde 

hace mucho tiempo 

 

• Acusa a PSOE y Podemos de hacer una “instrumentalización política” de la 

falta de médicos que afecta a toda España y les acusa de “tratar de 

conseguir en la calle lo que no consiguen en las urnas”  

 

• Recuerda que el problema de escasez de profesionales es común en todo 

el país y que las comunidades autónomas llevan mucho tiempo reclamando 

al Gobierno de Sánchez que tome medidas para paliar este déficit 

 

• Insta a los ministerios de Sanidad y Educación a escuchar las 

reclamaciones de las comunidades y ampliar el número de plazas MIR 

 

• Destaca que la Comunidad de Madrid destina 10.000 millones de euros a 

la sanidad pública y califica de “frivolidad” hablar de un desmantelamiento 

por parte del PP 
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