
 
 

 

Hoy, en una rueda de prensa en Barcelona 
 

Tellado: “El PP quiere un cambio para Barcelona 
con mejores servicios, menos impuestos y más 
seguridad” 
 

• El vicesecretario de Organización del Partido Popular afirma que Daniel 
Sirera lidera el proyecto de “la Barcelona sensata”, que enfrenta dos modelos 
antagónicos, “el de Colau, con un gobierno inútil e ideologizado que ha 
llevado a la ciudad a sus peores momentos; y el del cambio que aspira a 
traer a Barcelona de vuelta en el panorama internacional” 
 

• Señala que Ada Colau “ha tolerado y casi fomentado la okupación 
convirtiendo a Barcelona en una ciudad muy insegura, la ha emprendido 
contra el turismo y no ha construido vivienda social” 

 

• “Necesitamos una Barcelona de primera que sea referencia europea y 
mundial, abierta y cosmopolita que vuelva a enamorar, a los primeros, a sus 
ciudadanos”, subraya 

 

• Sitúa el proyecto del PP liderado por Daniel Sirera en el “sentido común”, 
que propone normativas para expulsar a los okupas en 24 horas o mil 
agentes urbanos más para luchar contra la inseguridad. “El cambio que 
reclaman los barceloneses lo lidera Sirera”, sentencia 
 

• Explica que “estamos ante un gobierno en ruinas que se ha convertido en el 
Gobierno de su gente solo preocupados de sí mismos y maquillando las 
estadísticas de desempleo e incapaces de controlar la inflación” 

 

• Pide la rebaja del IVA a productos de primera necesidad como la carne, el 
pescado o las conservas. “España se merece un Gobierno mejor”, añade 
 

• Califica de “lamentable” que los partidos de la coalición liderada por Sánchez 
hayan impedido esclarecer lo sucedido con el caso Tito Berni mediante una 
comisión de investigación en el Congreso 
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• Denuncia que el Gobierno presume de ser feminista y luchar contra las 
injusticias pero con la ley del solo sí es sí ha logrado que 700 agresores 
sexuales se hayan beneficiado y 70 hayan salido ya a la calle antes de 
tiempo. “Han puesto a las mujeres en peligro y están intentando crear 
cortinas de humo para que esto se olvide” 

 

• Apunta que “resulta gracioso que aquellos que llegaron al Gobierno diciendo 
que lucharían contra la corrupción más que nadie, han abaratado las penas 
a los condenados por malversación”. “Desde que gobierna Sánchez ser 
corrupto en España es más barato”, sentencia 
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