Hoy, en Ibiza, tras la comparecencia de Sánchez en Moncloa

Teodoro García: “Ha hablado más claro en
dos semanas Pablo Casado, que en dos
meses Pedro Sánchez”
 “Al PP se le entiende cuando habla y cuando actúa y las
medidas que propone dan sus frutos y son positivos”
 Alerta sobre los “compromisos ocultos” del Gobierno
socialista y asegura que “es el claro de ejemplo de lo que
los españoles no quieren”
 Afirma que el PP hará frente “a un Gobierno inoperante,
que está en minoría, que tiene problemas de legitimidad
en origen y que ahora está teniendo problemas de
legitimidad en ejercicio”
 “Los inmigrantes son las víctimas, los culpables son las
mafias y el responsable de solucionar la situación es el
Gobierno de Pedro Sánchez”
3, agosto, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha
afirmado hoy que “ha hablado más claro en dos semanas Pablo Casado que en
dos meses Pedro Sánchez, porque al PP se le entiende cuando habla y se le
entiende cuando actúa y las medidas que propone dan sus frutos, y son
positivos”. “En la comparecencia de esta mañana, hemos visto cómo Pedro
Sánchez ha sacado pecho de las políticas del PP. El resumen de la
comparecencia que hemos visto ha sido una retahíla de cifras, una enumeración
de resultados en política económica que son fruto de las políticas que ha venido
aplicando el PP: el crecimiento económico sostenido, el aumento de las
pensiones o la mejora en el empleo público”, ha relatado.
En una rueda de prensa en la sede del PP de Ibiza, el secretario general del PP
ha advertido de que “las comparecencias están siendo vacías de contenido,
muy elaboradas en las formas pero que al final ya, después de dos meses, no
engañan absolutamente a nadie”. “En las dos semanas que han transcurrido
desde el Congreso del PP, el que ha ejercido de presidente ha sido Pablo
Casado, haciendo propuestas concretas; un programa de Gobierno completo;
desgranando las medidas económicas que, a nuestro juicio, necesita España;
desgranando la realidad de lo que España necesita en materia de cohesión
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social, territorial, económica, y también en materias sensibles como lo son, en
este momento, la crisis migratoria y todas esas personas que sufren por llegar a
nuestras costas y a nuestras fronteras”.
UN GOBIERNO MANIATADO POR COMPROMISOS OCULTOS
Teodoro García ha alertado de que “el Gobierno de Sánchez nació con unos
problemas tremendos para operar de una formar normal y para garantizar la
gobernabilidad de España”. “Es evidente que está maniatado por los
compromisos que ha adquirido, que iremos conociendo, con los socios que
facilitaron su investidura”, ha proseguido. “Este es el Gobierno del cambio, decía
Pedro Sánchez, y nosotros decimos que sí, que es el Gobierno del cambio a
peor, del cambio en el que se pierden votaciones en el Congreso con los
mismos socios con que te hicieron presidente”, ha recalcado.
“El Gobierno de Sánchez es el claro de ejemplo de lo que los españoles no
quieren. Lo primero, por cómo ha llegado, con una moción de censura,
pactando con aquellos a los que repudió antes de las elecciones –porque dijo
que no quería pactar con ellos y finalmente pactó–, traicionando la confianza
que algunos españoles depositaron en él. Y, en segundo lugar, porque en estas
dos semanas, ha quedado patente su inoperancia y que no merece, ni está a la
altura de lo que el puesto de presidente del Gobierno requiere en España”, ha
continuado.
Por eso, ha dicho, desde el Partido Popular, haremos frente a este Gobierno
“inoperante, que está en minoría, que tiene problemas de legitimidad en origen y
que ahora está teniendo problemas de legitimidad en ejercicio”.
IMPROVISACIÓN EN POLÍTICA MIGRATORIA
El secretario general del PP ha lamentado también la imprevisión en materia
migratoria del gobierno socialista y ha calificado de “improvisación digna de un
Gobierno débil” la creación de un mando único para el control de la inmigración
en la frontera y en el Estrecho. Así, ha dicho que, en que en vez de crear
nuevos órganos, Sánchez “debería de decirnos cuál es su plan, debería de ir a
Europa al corazón de las instituciones europeas a plantear un plan contra la
trata de seres humanos y contra las mafias que los están empujando”.
García Egea también ha criticado que se haya hecho este anuncio “sin consultar
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que ya han expresado al
Partido Popular su malestar. “Lo han anunciado sin consultar a los policías que
están en la verja o en las fronteras atendiendo a esos inmigrantes que son
víctimas de las mafias”, ha advertido.
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“La creación de este órgano no responde a lo que necesita hoy la lucha contra
la inmigración ilegal y la lucha contra las mafias. Necesitamos una coordinación
con las instituciones europeas, que la gente en Europa sea consciente de que la
frontera Sur de España es la frontera Sur de Europa y, necesitamos trabajar en
origen para evitar que las mafias sigan tratando con vidas humanas. Los
inmigrantes son las víctimas, los culpables son las mafias y el responsable de
solucionar la situación es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha añadido.
ILUSIÓN POR EL CAMBIO
Por último, el dirigente popular se ha referido a las encuestas conocidas
recientemente sobre intención de voto, que, en su opinión, son una foto fija de
un momento muy concreto.
“Yo tengo una encuesta propia que es la de la ilusión que he visto en miles de
militantes, simpatizantes y en muchos españoles, que han visto como tras la
irrupción de Pablo Casado se ha generado un efecto de ilusión en todos
nosotros, incluso en personas que antes nos votaban y han vuelto a decirnos,
vamos a confiar en vosotros, vamos a confiar en el PP”, ha concluido.
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