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Errejón defiende que Más 
País es «la única solución al 
bloqueo electoral» 

 
El candidato de Más País, Íñigo Errejón, en el Fórum Europa en Madrid 
este martes. / M.P. 

Propone fomentar la industria de la transición ecológica y la 

investigación científica para crear 500.000 puestos de trabajo 
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Un día después del debate electoral, que evidenció un bloqueo entre las 

principales fuerzas políticas, Íñigo Errejón sigue presentándose como «la única 

alternativa para desbloquear el páis y que esa desazón de los ciudadanos no se 

convierta en abstención». El líder de Más País se presentó este martes en el 

desayuno informativo de Fórum Europa en Madrid acompañado de la 

vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y una de las socias 

de coalición al frente de Compromís. 

Errejón afirmó que «el debate de ayer lo ganó el bloqueo político» e insiste en 

que «tenemos una legislación electoral obsoleta». Sin embargo, ante la propuesta 

del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de modificar la ley 

electoral para que gobierne la lista más votada, el candidato de Más País lo tiene 

claro: «Eso solo generaría gobiernos débiles, ni siquiera podrían sacar adelante 

unos presupuestos». 

Las últimas encuestas sitúan a su formación sin grupo electoral propio en el 

Congreso, aunque Errejón confía en que Más País va a romper con esos 

números y conseguir más escaños. «Quiero ser prudente, la gente nos va 

conociendo cada día más». 

Errejón también aprovechó para desgranar sus medidas estrella. En primer lugar, 

de índole económico, como fomentar sectores relacionados con la transición 

ecológica y la economía digital, que pueden crear, según sus calculos, 500.000 

puestos de trabajo directos. «Nuestro país debe recuperar las tasas de inversión 

pública en la industria, no en los sectores de la economía del siglo XIX sino en 

I+D, en recuperar a los investigadores que se marcharon por la crisis...», asegura. 

También tuvo un guiño para la comunidad 'gamer' (jugadores y creadores de 

videojuegos), para la que Más País se ha arrogado la labor de reprensentarlos. 

Errejón asegura que el resto de partidos «la pasan por alto» y lanzó otra promesa 

electoraL: «Quiero que España tenga un gran estadio de e-sports que atraigan 

mucho turismo de calidad». 
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Alimentación sana 

Además de las medidas para frenar el cambio climático que ha defendido a lo 

largo de la precampaña, Errejón también se muestra partidario de imponer una 

tasa a las bebidas azucaradas, regular los anuncios de productos 

ultrapdocesados en televisión y fomentar la alimentación sostenible en colegios e 

institutos. Pero, volvió a insistir, «nada de eso es posible si continúa el bloqueo». 

Preguntado por la situación en Cataluña, el candidato de Más País es partidario 

de aplicar «una respuesta moderada de la policía, porque debemos evitar que 

se convierta en un escenario como Chile, donde se han asesinado a 

manifestantes». 
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10N.- Errejón propone que España acoja un 

estadio para competiciones de e-sports y 

gravar las bebidas azucaradas 

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, 

Íñigo Errejón, quiere que España acoja un estadio para 

celebración de competiciones de e-sports y gravar las 

bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad infantil, 

según ha adelantado este martes durante su intervención 

en un desayuno informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum. 
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El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, quiere 

que España acoja un estadio para celebración de competiciones de e-sports y 

gravar las bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad infantil, según ha 

adelantado este martes durante su intervención en un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum. 

Errejón no ha concretado dónde podría ubicarse ese estadio ni cuánto costaría 

su mantenimiento, únicamente ha adelantado que su idea es aplicar el modelo 

puesto en marcha en otros países que consiste en que ese espacio se sitúe en 

un terreno público, con concesión privada. 

Esa colaboración público-privada serviría, a su juicio, para atraer inversión 

extranjera para la celebración de competiciones tanto nacionales como 

internacionales, en un sector con 2,5 millones de seguidores en España y en el 

que hay muchos inversores deseando entrar. Sería una forma de impulsar la 
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inversión en los contenidos para Internet un sector en el que, según ha 

denunciado, se están adentrando muchos jóvenes españoles sin ninguna ayuda 

publica. 

Además, Errejón ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar la dieta 

mediterránea y cuidar la alimentación de mayores pero también de los más 

pequeños para luchar contra la obesidad infantil. En este contexto, ha 

propuesto introducir tasas a las bebidas azucaradas, pero sin especificar a 

cuánto ascenderían. LIMITAR ANUNCIOS DE ULTRAPROCESADOS 

Únicamente ha detallado que no se gravaría a "todas por igual" y el que 

objetivo de la medida es incentivar el consumo de bebidas más sanas y de 

productos de proximidad más saludables. Después, desde su equipo han 

concretado que con esas tasas se podrían recudar unos 120 millones de euros 

al año. 

Asimismo, Errejón es partidario de limitar los anuncios de alimentos 

ultraprocesados. "No puede ser que 25 de cada 20 sobre alimentos que ven los 

niños sean de ultraprocesados", ha denunciado, defendiendo que se se actúe en 

este terreno igual que se hizo en su momento con otros productos nocivos para 

salud o incluso como con las casas de apuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/339966/errejon-considera-abascal-

principal-beneficiario-debate-electoral 

Errejón considera a Abascal el 

principal “beneficiario” del debate 

electoral 
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MADRID, 05 (SERVIMEDIA) 

 

El candidato de Más País a las próximas elecciones generales, Íñigo 

Errejón, manifestó este martes en el 'Fórum Europa' que el candidato de 

Vox, Santiago Abascal, fue el “principal beneficiario” del debate electoral 

que se emitió anoche y lamentó que el resto de candidatos no alzasen la 

voz ante algunas de sus afirmaciones. 

 

Errejón lamentó en el encuentro informativo organizado en Madrid por 

Nueva Economía Fórum que la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas 

Podemos haya permitido a Abascal participar en un debate electoral. 

 

El líder de Más País también criticó que ninguno de los candidatos 

aclarase durante su intervención en el debate con quién iba a pactar tras 

las elecciones o de qué manera lo iban a hacer. Por ello, aseguró que 

entiende la “desazón y pesadumbre” de la gente y añadió que no sirve de 

nada hablar sobre quién ganó el debate. “De qué sirve ganar el debate si 

se pierden gobiernos y se decepciona al conjunto de la sociedad 

española”, se preguntó. 
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En este sentido, indico que sospecha que la ciudadanía española acabó 

ayer “con la misma sensación o con una preocupación aumentada” 

respecto a la que tenía antes del debate. Mientras tanto, continuó, 

“Abascal se frotaba las manos”. 

 

"PERDIERON LOS INDECISOS" 

 

El dirigente de Más País señaló que ayer el debate “lo perdieron los 

indecisos” porque no pudieron sacar nada claro y remarcó que se pudo 

constatar que “si se vota a las dos fuerzas progresistas que hicieron el 

bloqueo, nos llevarán a terceras elecciones”. 

 

A este respecto, comentó que “Unidas Podemos no asegura un Gobierno 

y el PSOE no dice que habrá un Gobierno progresista”. Por ello, reiteró 

Errejón, “si se vota lo mismo, habrá los mismos resultados”. 

 

La otra posibilidad que se constató ayer, continuó, es que la alternativa 

es un bloque de derechas “que ha ido mutando y se ha ido 

radicalizando”. En este sentido, afirmó que Ciudadanos, que nació como 

una fuerza de “inspiración europeísta y regeneradora”, “ahora compra las 

ideas de Vox. 

 

Por último, criticó que ningún candidato dijese a Abascal que “en España 

no se pueden ilegalizar partidos democráticos y que no queremos ni un 

paso atrás en la lucha frente a la violencia doméstica". 

 
 

 

 

 

 

 

 


