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Tras conocerse que la Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación 
del máster del presidente Casado 

García Egea: “La verdad se abre camino 
poco a poco” 

 Asegura que “conforme pasan los días, los argumentos 
de quienes dudaron de su honorabilidad están siendo 
desmontados por la vía de los hechos” 

 Recomienda a “quienes han colaborado en el 
linchamiento del presidente del PP, que se retracten o 
sean un poquito más comedidos” 

 Pide a Sánchez “la misma diligencia, transparencia y 
disposición que se han tenido desde el PP” para disipar 
las dudas en torno a su trayectoria y profesionalidad 

 “El PP está listo para afrontar cualquier cita electoral y 
estamos poniendo en marcha la maquinaria para designar 
a todos los candidatos” 

 Denuncia que a Pedro Sánchez no le importa utilizar el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 
lanzar una “cortina de humo” y “seguir atornillado al sillón” 

 Critica que el PSOE “plagie con una mano” la medida 
propuesta por el PP para suprimir el impuesto de 
generación eléctrica, y con la otra suba el diésel 

 Anima al Gobierno a plagiar “sin piedad y de forma 
inmisericorde” las medidas del PP, porque son buenas 
para los españoles 

 
21, septiembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro 
García, ha asegurado hoy, tras conocerse la decisión de la Fiscalía de pedir el 
archivo de la causa que investiga los estudios del curso de doctorado no 
habilitante del presidente Casado, que “la verdad se abre camino poco a poco”. 
A su juicio “conforme iba pasando el tiempo, las dudas sobre la honorabilidad 
del presidente Casado se iban despejando, todo lo contrario que en otros casos 
que estamos conociendo de la política española”.  
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“Nada hay de qué preocuparse si se tiene la verdad de tu lado, y eso es lo que 
ha ocurrido siempre en este caso. La mejor política es la honestidad, y conforme 
van pasando los días el presidente ve cómo los argumentos de todos esos 
valientes que dudaron de su honorabilidad, de su carrera, de sus 
convalidaciones y de su profesionalidad están siendo desmontados por la vía de 
los hechos”, ha afirmado.  
 
Sobre este asunto, ha pedido a quienes “han ido colaborando en el linchamiento 
del presidente bajen un poco el nivel, sean un poquito más comedidos, se 
retracten o, al menos, aprendan que la prudencia es una virtud que conviene 
practicar”. 
 
En el transcurso de una rueda de prensa en la sede del PP, Teodoro García ha 
subrayado que el anuncio de la Fiscalía no hace sino “apuntalar aún más la 
autoridad y la honorabilidad del presidente”, al tiempo que ha reclamado que “la 
misma diligencia, trasparencia y disposición que se han tenido desde el PP” las 
aplique Pedro Sánchez, aportando las mismas explicaciones, dando la cara 
ante los medios, la ciudadanía y en el Parlamento, y disipando de esta manera 
“las dudas que hay en torno a su trayectoria y su profesionalidad”.  
 
García Egea también se ha referido al anuncio hecho público por la Universidad 
Rey Juan Carlos respecto a la ausencia de irregularidades en la licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas de Pablo Casado. Sobre este asunto, 
ha indicado que “está todo en orden y se han cerrado las dudas que algunos 
han intentado sembrar sobre la carrera del presidente Casado”. 
 
“Conforme los españoles van conociendo al presidente Casado, van sabiendo 
de sus capacidades, su honorabilidad, sus competencias profesionales, 
quedando absolutamente disipadas todas las dudas que algunos 
interesadamente han querido sembrar. Lo mejor para alguien que tenga dudas 
es que conozca al presidente Casado, en ese mismo instante éstas quedan 
disipadas”, ha afirmado.  
 
MAQUINARIA PARA ELECCIONES AUTÓNÓMICAS Y MUNICIPALES 
El secretario general del PP también ha informado en la rueda de prensa de la 
reunión que la Dirección del partido está manteniendo esta mañana –presidida 
por Pablo Casado- con los secretarios generales autonómicos de toda España. 
Este encuentro se produce, en palabras de Teodoro García, “para trabajar en 
las futuras citas electorales que vamos a tener el presente curso político”.  
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En este sentido, ha asegurado que “el PP está listo para afrontar cualquier cita 
electoral y estamos poniendo en marcha la maquinaria para designar a todos 
candidatos, desde el pueblo más pequeño de España hasta la Comunidad más 
importante”.  
 
En la presente legislatura, ha explicado el secretario general del PP, muchos 
ciudadanos han visto cómo en su ciudad gobernaba el candidato que no habían 
elegido, “se impusieron los pactos de perdedores, dando la vuelta en los 
despachos a la legítima voluntad de los ciudadanos”.  
 
Así, ha avanzado que el PP pedirá “transparencia en los pactos electorales”, por 
lo que “si el PSOE y Ciudadanos quieren echarse en manos de Podemos y 
pactar al margen de la ciudadanía, que sean transparentes y claros con los 
españoles”, de manera que no pase como en España, donde el Gobierno de 
Pedro Sánchez obtuvo unos votos “asegurando a los españoles que no pactaría 
con ERC, Bildu y Podemos, y hoy está atornillado al sillón, escondido y sin dar 
explicaciones”.  
 
En otro orden de cosas, ha denunciado que el Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez ha lanzado una “cortina de humo” con el asunto de la supresión de los 
aforamientos, además de “intentar colar” en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género una reforma para evitar la actuación del Senado en la 
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.  
 
“No le importa utilizar el Pacto de Estado contra la violencia de género para 
lanzar una cortina de humo, lo importante es seguir atornillado al sillón. No nos 
vamos a salir del Pacto de Estado, los españoles merecen que sigamos en él, 
aunque Sánchez se esté ganando a pulso que todas las fuerzas políticas le 
abandonemos en esta estrategia suicida que solo busca seguir adelante”, ha 
enfatizado. 
 
“ANIMO AL GOBIERNO A QUE PLAGIE LAS MEDIDAS DEL PP”  
En relación al anuncio del Ejecutivo para suspender el impuesto a la generación 
eléctrica, Teodoro García ha recordado que era una propuesta del PP, al tiempo 
que ha denunciado que el PSOE, mientras plagiaba con una mano esta medida, 
con la otra quiere subir los impuestos al diésel”.  
 
“Animo al Gobierno a que salga de sí mismo y plagie las medidas que está 
proponiendo el PP, que lo haga sin piedad, sin miedo, deliberadamente, que no 
nos citen, que no pongan comillas y que lo hagan de forma inmisericorde. No 
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nos importa que nos plagien, lo importante es que sean buenas para los 
españoles”, ha manifestado García Egea.  
 
Sobre la admisión a trámite del recurso del PP al TC contra el decreto de 
renovación urgente de RTVE, el secretario general ha pedido al Ejecutivo que 
“rectifique y llegue a un acuerdo con el PP para que los medios de 
comunicación públicos no sean objeto de confrontación”.  


