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Hoy, en la clausura de la 23 Interparlamentaria Popular 

García Egea: “Díaz y Sánchez tienen menos 
credibilidad que las encuestas del CIS” 
 “Lo contrario a Susana Díaz y al PSOE de Andalucía es la 

ilusión, el futuro, el compromiso, la certidumbre y el 
cumplimiento de la palabra” 

 Afirma que Juanma Moreno “es el único que no votaría a favor 
de Susana Díaz; no podríamos decir lo mismo del resto” 

 “Cataluña no es de Puigdemont, ni de Torra, ni de Rufián, ni de 
Tardá. Mientras el PP esté en las instituciones, los 
independentistas se pueden dar por derrotados” 

 
28, octubre, 2018.- El  secretario general del Partido Popular, Teodoro García 
Egea, ha destacado hoy que, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, “tienen 
hoy menos credibilidad que las encuestas del CIS”, porque no cumplen su 
palabra. Por eso, ha pedido a los andaluces que apoyen al PP porque “un voto 
para Susana Díaz supone mantener cuatro años más sus políticas y las de 
Sánchez”.  
 
Ante las elecciones autonómicas andaluzas del próximo día 2 de diciembre, 
García Egea ha subrayado que es el momento de que esta comunidad cambie, y 
que el único candidato capaz de lograrlo es Juanma Moreno, “porque es el único 
que no votaría a favor de Susana Díaz; no podríamos decir lo mismo del resto”.  
 
“Quiero que miremos al futuro, no podemos mirar atrás. Hay 40 años que 
podemos dejar atrás. 40 años de PSOE que no merece la pena mencionarlos”, 
ha destacado, al tiempo que ha explicado que el PP lo que plantea son 
propuestas en positivo que lleguen al último pueblo de Andalucía, para llevar un 
mensaje de ilusión. “Lo contrario a Susana Díaz y al PSOE de Andalucía es la 
ilusión, el futuro, el compromiso, la certidumbre y el cumplimiento de la palabra”, 
ha añadido. 
 
SÁNCHEZ, REHÉN DE LOS INDEPENDENTISTAS 
Durante su intervención, en la 23 Interparlamentaria Popular que el partido ha 
celebrado en Sevilla, el dirigente popular ha criticado la gestión del Gobierno 
socialista ante el desafío independentista de Quim Torra, que ha visto con el 
cambio de gobierno la posibilidad de lograr sus objetivos. Así, ha advertido de 
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que  el PP “jamás va a permitir que los independentistas consigan sus objetivos”, 
por mucho que Torra llame a la violencia o a la algarabía”. “El PP se mantendrá 
firme. Saben que por la vía legal nunca conseguirán sus objetivos y por eso 
intentan entrar por la puerta de atrás, cuya llave tiene Sánchez”, que está cada 
vez más cerca de dársela a Torra.  
 
“Cataluña no es de Puigdemont, ni de Torra, ni de Rufián, ni de Tardá. Cataluña 
es de todos nosotros, es una tierra que sentimos como nuestra. Mientras el PP 
esté en las instituciones, los independentistas se pueden dar por derrotados”, ha 
aseverado.  
 
Asimismo, ha destacado que “lo grave no es que los independentistas intenten 
violentar el Estado de derecho, lo grave es que lo hagan”; y “lo grave es que 
Sánchez negocie con ellos los presupuestos”.  
 
En este punto, se ha referido a los calificativos de extremistas que utilizan los 
socialistas para dirigirse al PP cuando no tienen nada más que decir, y ha 
afirmado que en lo único que el Partido Popular es extremista es en las ganas 
de trabajar, en preocuparse por la gente y en su compromiso de no fallarles 
nunca.  
 


