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Hoy, durante una rueda de prensa 

García Egea: “España no merece un 
Gobierno que mienta a los ciudadanos. Es 
el momento de convocar elecciones” 

 Afirma que desde el PP “no vamos a admitir ninguna 
concesión a los independentistas”, porque “los españoles 
no son rehenes de los pactos de Sánchez” 

 Le pide que la empatía que pretende con los separatistas 
la tenga con los policías, guardias civiles, jueces y el 
orden, la Constitución y la convivencia en Cataluña 

 Se pregunta si el siguiente paso del Ejecutivo será 
“levantar una pancarta pidiendo la libertad de los presos y 
ponerse un lazo amarillo en la solapa” 

 Subraya que la decisión de la Mesa del Congreso ha 
frenado la “línea totalitaria” del Gobierno socialista 

 Explica que la ministra de Justicia ha mentido “de una 
forma tan descarada” que “justifica que no siga siendo 
ministra ni un minuto más”. 

 

24, septiembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro 
García Egea, ha afirmado hoy que “España, más que nunca, no merece un 
Gobierno que mienta a los españoles; es el momento de pedirle al Gobierno que 
respete a los ciudadanos y la mejor forma es darles voz”. En este sentido, ha 
reclamado la convocatoria de elecciones para que sean los españoles los que 
“opinen si la moción de censura de Sánchez es una forma legítima de llegar al 
poder con aquellos que quieren romper España”.  
 
Así, ha subrayado que es el momento para que sean los propios ciudadanos los 
que digan si Sánchez representa su sentir mayoritario y, se ha preguntado, si es 
normal que a los tres días de jurar el cargo dimita un ministro, a los tres meses 
una ministra de Sanidad y hoy esté en tela de juicio la continuidad de la ministra 
de Justicia.  
 
Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del 
PP, el secretario general ha insistido en que “no vamos a admitir ninguna 
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concesión a los independentistas”, porque “los españoles no son rehenes de los 
pactos de Sánchez” y, por tanto, será él quien tendrá que responder 
personalmente, pero sin poner “como moneda de cambio el futuro de los 
españoles”.  
 
Sobre este asunto, ha criticado que desde el Ejecutivo estén lanzando mensajes 
“sangrantes” de “nulo respeto a los procedimientos judiciales” para “presionar al 
sistema judicial, a los jueces y que no les arruinen la nefasta estrategia de 
apaciguamiento” que pretende Sánchez.  
 
“El PP no va  a tolerar ni una al señor Sánchez con el proceso independentista. 
Estamos avanzando en nuestra propuesta que incluirá, no solo la prohibición 
para que se impida al Gobierno indultar a posibles condenados por los delitos de 
rebelión y sedición, sino también para avanzar en nuestra propuesta de incluir 
nuevos tipos penales, como la convocatoria ilegal de referéndum”, ha advertido 
en alusión a la Proposición de Ley del PP para prohibir los indultos a 
condenados por sedición y rebelión. 
 
LA “EMPATÍA” DE SÁNCHEZ 
En su comparecencia, García Egea ha mostrado su disconformidad con los 
diferentes mensajes que el Ejecutivo socialista está lanzando diariamente a 
través de sus miembros, utilizando un lenguaje artificial de apelación a la 
“empatía” en política. Así, le ha exigido a Sánchez que cambie el sujeto, porque 
la empatía “tiene que tenerla con los policías, los guardias civiles, los jueces, las 
familias acosadas en Cataluña y fuera de ella, los padres a los que han 
secuestrado su libertad, el orden, la Constitución y la convivencia en Cataluña”.  
 
Asimismo, se ha preguntado qué va a hacer Pedro Sánchez el próximo 1 de 
octubre, si lo va a celebrar con los independentistas o va a sumarse al PP con 
iniciativas de reforzamiento institucional en cada una de las cámaras 
representativas.  
 
El dirigente popular le ha preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, que ayer 
afirmaba en una entrevista que sería lógico que los políticos presos 
independentistas salieran a la calle si el proceso judicial se alargaba, si sus 
palabras significan que la justicia es ilógica en España o si está acusando a los 
jueces y funcionaros de justicia de no hacer su trabajo.  
 
De la misma forma, ha apuntado que al Gobierno ya solo le queda “levantar una 
pancarta pidiendo la libertad de los presos y ponerse un lazo amarillo en la 
solapa”, con tal de contentar a sus socios de moción de censura. “Está 
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protagonizando la campaña de presión contra la justicia en nuestro país más 
vergonzante de los últimos años. Están pidiendo ya esa contrapartida para 
aprobar unos presupuestos imposibles, que hoy han encontrado la oposición de 
la Mesa en el Congreso”.  
 
FRENO AL TOTALITARISMO DEL GOBIENRO 
Teodoro García Egea se ha referido también a la decisión de la Mesa del 
Congreso por la que ha eliminado esa “línea totalitaria de evitar que las cámaras 
se pronuncien en su conjunto”. Así, ha pedido a Sánchez que reflexione si puede 
seguir llevando un país en el que los ministros y su credibilidad se caen a trozos. 
“Que reflexione y dé cuanto antes la voz a los ciudadanos”, ha reclamado. 
 
“La Mesa ha interpretado el reglamento de manera objetiva, justa y adecuada”, 
ha señalado, al tiempo que ha pedido a Sánchez que lo que debería hacer es 
presentarse una moción de censura a sí mismo, porque con los mismos 
argumentos empleados para la moción que le aupó a La Moncloa, pero 
“elevados a la enésima potencia, justificarían que cualquier grupo propusiera 
una moción de censura contra él”.  
 
LA MINISTRA DE JUSTICIA DEBE DE DAR EXPLICACIONES 
Preguntado por las informaciones que muestran una relación personal entre la 
ministra Delgado y el ex comisario José Villarejo, a través de audios en una cena 
a la que también asistió el ex juez Garzón, el secretario general del PP ha 
destacado que a la ministra se la haya pillado “mintiendo de una forma tan 
descarada”, por lo que debería dimitir y no seguir siendo ministra “ni un minuto 
más”.  Ante esto, ha exigido a Delgado que dé explicaciones en el Congreso y 
en el Senado. 
 
 
 
 
 


