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Hoy, sobre los datos del CIS 

Teodoro García: “Esta encuesta se ha 
quedado en blanco y negro y anticuada” 

 Recuerda que encuestas recientes muestran  como el 
“efecto Casado” impulsa claramente al PP 

 Asegura que los ciudadanos necesitan “que se les hable 
claro” para solucionar los problemas reales 

 “el PP es el único que puede garantizar la gobernabilidad 
de España” 

 En materia de inmigración, el PSOE “ha puesto el foco en 
lo mediático y no en lo útil” 

 

2, agosto, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha 
asegurado hoy, durante una entrevista en Al Rojo Vivo, que la última encuesta 
del CIS “se ha quedado en blanco y negro y anticuada” ya que está realizada 
cuando Pablo Casado no era el presidente del PP. “Podemos leerla pero tene-
mos que tener en cuenta cuando se produjo”, ha asegurado. 
 
Asimismo, ha recordado que hasta tres encuestas publicadas recientemente 
muestran como el “efecto Casado” impulsa claramente al PP, creando una ten-
dencia al alza sobre la intención de voto y sobre la valoración de los españoles 
del actual líder popular. En este sentido, García Egea ha indicado que no van a 
“variar ni un ápice” la hoja de ruta para volver a La Moncloa y “evitar que este 
Gobierno haga el máximo daño a los españoles”. “La encuesta importante es la 
que se produce cuando salen las urnas”, ha añadido. 
 
MENOS FOTOS Y MÁS SOLUCIONAR PROBLEMAS 
El secretario general del PP ha criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sán-
chez en relación a la gestión del conflicto entre los taxis y las VTC y la crisis 
humanitaria que se está viviendo en el Mar Mediterráneo. Para García Egea, lo 
que los ciudadanos necesitan “es que se les hable claro” para solucionar las 
preocupaciones reales de los españoles con unas políticas de “menos fotos y 
más solucionar crisis”. 
 
En este sentido, el popular duda de la capacidad del Gobierno para arreglar es-
tas cuestiones ya que, recuerda, no han sabido pactar “ni siquiera para nombrar 
a los consejeros de RTVE ni para aprobar el techo de gasto” y, considera, que 
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el PSOE debe reconocer que “el PP es el único que puede garantizar la gober-
nabilidad de España”. “Se pusieron de acuerdo para para expulsar al PP del 
Gobierno pero ahora los mismos socios que hicieron presidente a Pedro Sán-
chez, le dan la espalda al PSOE”, ha criticado. 
 
Durante su entrevista, ha hecho referencia a las últimas actuaciones socialistas 
respecto a Cataluña. Para el dirigente popular no se puede hablar sobre la rup-
tura de España. “Que Pedro Sánchez piense en dialogar sobre esto, es un moti-
vo de alarma”, ha avisado. 
 
HABLANDO CLARO SOBRE INMIGRACIÓN 
Respecto a la inmigración, García Egea ha señalado que desde el Partido Po-
pular “hablamos claro” y con el convencimiento de que lo que ha afirmado el 
presidente popular lo piensan la mayoría de ciudadanos. Asimismo, critica que 
“el resto de partidos de la oposición pretenda sacar rédito intentando tergiversar 
sus palabras”. “Lo que ha dicho Pablo Casado lo piensa toda España, tiene que 
ver con que la frontera sur de España no es solo una frontera española, es so-
bre todo una frontera europea”, ha recordado.  
 
Para concluir, ha criticado la actitud socialista al considerar que “se ha puesto el 
foco en lo mediático y no en lo útil”. “Las víctimas son los inmigrantes y los cul-
pables las mafias que son contra los que hay que combatir. Los responsables 
de solucionar la situación es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha manifestado. 
 
 
 


