Hoy, en una entrevista en Espejo Público

Teodoro García advierte que Sánchez tendrá
que asumir los PGE de Rajoy o recurrir a los
políticos catalanes que están en prisión
 Asegura que el tiempo corre en contra de Sánchez,
“porque los españoles, cada vez más, se están dando
cuenta de que no puede seguir al frente de este país”
 “Nosotros queremos que el cambio se produzca en
Andalucía, que Juanma Moreno sea presidente y
escuchar a los andaluces”
5, diciembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro
García Egea, ha advertido hoy que el presidente del Gobierno, quien ayer
anunció que en enero presentará su proyecto de presupuestos en el
Congreso, tendrá que gobernar con los PGE de Rajoy o recurrir “a los que
están en prisión por decisión judicial por quebrantar nuestro Estado de
Derecho”.
“Qué contradicción más flagrante y qué paradoja vamos a vivir en los
próximos meses. Sánchez sabe que si los presupuestos no salen adelante,
va a tener que gobernar con los presupuestos de Rajoy, contra los que él
mismo votó hace un año, antes de impulsar la moción de censura”, ha
señalado el dirigente popular.
La otra alternativa, ha añadido, es recurrir “a los que montaron un
referéndum ilegal, los que están en prisión por decisión judicial por
quebrantar nuestro Estado de Derecho y a los que no aceptan que el futuro
de Cataluña lo vamos a decidir entre todos los españoles”.
Tras reiterar que el PP se opondrá “con todas sus fuerzas a que se suba el
diésel a los españoles o que se ponga el impuesto a las tecnológicas”,
García Egea ha asegurado que Sánchez “ve que el tiempo se le agota y
corre en su contra porque los españoles, cada vez más, se están dando
cuenta de que el PSOE no puede seguir al frente de este país”.
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UN CAMBIO PARA ANDALUCÍA
Durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, García
Egea ha asegurado que “la alternativa a Pedro Sánchez es el PP de Pablo
Casado” y que, tras los comicios andaluces, el presidente del Gobierno “ha
visto cómo 40 años de socialismo se han venido abajo en un solo día”.
“Nosotros queremos que el cambio se produzca en Andalucía, que Juanma
Moreno sea presidente y escuchar a los andaluces, que han votado en su
mayoría cambio”, ha indicado el secretario general del PP, quien ha
abogado por “garantizar los servicios públicos y unos impuestos bajos para
Andalucía”.
En este punto, ha explicado que el PP no es incoherente con respecto a
que gobierne la lista más votada, ya que semanas antes de los comicios
presentó en el Congreso una propuesta para que gobernase la lista con
más votos. “Propuesta que fue rechazada por todos los partidos y, por
tanto, nos sentimos con la libertad y legitimidad de que este criterio no se
aplique, porque no vamos a salir a boxear con una mano a la espalda”, ha
apostillado.
AMBICIOSO PROGRAMA DE REFORMAS
Con respecto a los socios de gobierno, el dirigente popular ha asegurado
que “queremos que nuestros únicos socios sean los andaluces, que han
votado que el bloque de cambio esté liderado por el PP”. “Si alguien
considera que el programa de reformas que plantea el PP merece ser
apoyado para un cambio en Andalucía, estamos abiertos a recibir los votos
de cuantos quieran”, ha añadido.
Preguntado por la posición de Ciudadanos tras los comicios, el secretario
general del PP ha señalado que “parece que quisiera inflar ese flotador
naranja que, cuando Susana estaba con el agua al cuello hace cuatro años,
fue el que la salvó”.
“Ahora hay muchos andaluces y españoles que temen que, en un momento
histórico en el que podemos acabar con 40 años de socialismo y que a
Andalucía llegue la transición política, Ciudadanos pueda no estar a la
altura”, ha añadido.
Frente al “ambicioso programa de reformas” que está planteando el PP
“para ponernos de acuerdo”, García Egea ha criticado que “Ciudadanos
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está pidiendo cargos”, de modo que “en lugar de ser útiles, están intentando
ser importantes”.
“Hay que hablar no si del señor Marín quiere o no ser presidente, sino de la
necesidad de bajar impuestos o de hacer más eficiente la administración
autonómica”, ha concluido.
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