
 
 

 

Hoy, en Vitoria 
 
Miguel Tellado: “Vox es útil para Sánchez, pero no es 
útil para los españoles” 
 

• El vicesecretario de Organización del PP critica que Vox se haya abstenido 
hoy en el Congreso de los Diputados en la votación de la reforma de las 
pensiones del Gobierno, que abre la puerta al recorte de estas 
prestaciones. “Los que nos llamaban derechita cobarde se han convertido 
en la derechita cómplice de Sánchez”, denuncia 

• Recuerda que Vox también permitió a Sánchez usar los fondos europeos 
sin control, impidió que Madrid pudiese tener margen para atraer nuevas 
inversiones y presentó una moción de censura con Ramón Tamames como 
candidato a la Presidencia. “¿En que beneficia a los españoles estos 
desatinos de Vox?”, pregunta  

• Alerta de que “hoy es un día negro para el PNV, el País Vasco y para la 
democracia española” por la “lamentable” votación en el Parlamento 
vasco con la que Bildu, Podemos y el PNV han apoyado acabar con nuestro 
modelo de Estado, con la Constitución y con la monarquía parlamentaria. 
“Hoy el PNV ha decidido quitarse la careta de forma definitiva”, asevera 

• Reprocha al PNV que haya decidido “echarse al monte acompañado 
de Bildu y Podemos” apoyando esta votación con la que forma parte de 
esos partidos antisistema que apoyan al PSOE   

• Critica que mientras esto sucede, Sánchez mire para otro lado y subraya 
que “no se puede construir el futuro de España con quienes quieren 
destruirla”  

• Destaca que el cambio político puede materializarse en Vitoria, ya que el 
PP está en condiciones de ser la primera fuerza política en las próximas 
elecciones municipales, frente al “tándem del fracaso” del PNV y el PSOE 
que tienen “una responsabilidad compartida por esta mala legislatura”  

• Subraya que el PP ya ha gobernado en la capital vasca y “lo ha hecho bien”, 
con alcaldes como Alfonso Alonso y Javier Maroto y también lo hará con su 
actual candidata, Ainhoa Domaica 

https://litelink.at/partidopopular

