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Hoy, en rueda de prensa en Murcia  

Teodoro García: “Hoy el Gobierno tiene 
más ministros pero menos medidas que 
mejoren la vida de los españoles” 

 El secretario general del PP reprocha a Sánchez “haber 
pasado a tener 17 ministerios, cuatro más que el 
Gobierno del PP”  

 “La vuelta del PSOE a las instituciones supone una vuelta 
al zapaterismo, una vuelta a la ruina económica” 

 “Sánchez no se ocupa de los problemas reales de la 
gente sino de atender y pagar el peaje a sus socios” 

 Se pregunta si Pedro Sánchez no ha ido a la toma de 
posesión del presidente colombiano, Iván Duque, porque 
“tenga algún concierto cerca que le haya impedido ir” 

 Denuncia que “el Gobierno de Pedro Sánchez se ha 
especializado en colgarse las medallas de los frutos de 
las medidas económicas del PP” 

 “El auto de la jueza deja claro que las convalidaciones y 
el TFM del máster que cursó Pablo Casado se hicieron de 
manera correcta”   

 

7, agosto, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha 
denunciado hoy que “el Gobierno de Sánchez tiene más ministerios que el 
Gobierno del PP, pero hay menos actividad; hay más ministros, pero menos 
medidas que mejoren la vida de los españoles”. 
 
En este sentido, ha señalado que “se han pasado de 13 ministerios, como tenía 
el último Ejecutivo del PP, a 17”, lo que “ha aumentado el gasto de los 
ministerios en un 30% y de las estructuras ministeriales en un 35%, con el 
mayor número de altos cargos de La Moncloa en la historia”. 
 
En rueda de prensa en la sede del PP de Murcia, el dirigente popular ha 
asegurado que “la vuelta del PSOE a las instituciones y al Gobierno de España 
supone una vuelta al zapaterismo, una vuelta a la ruina económica que parece 
nos tiene augurado este nuevo Gobierno”. “Un Gobierno que en estos 66 días 
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nos está mostrando la peor cara de la política en cuanto a gestión y en cuanto a 
desarrollo de políticas propias”, ha lamentado Teodoro García. 
 
“Se trata –ha subrayado- de un Ejecutivo que se esconde, que está preso de 
sus compromisos con sus socios independentistas y populistas, cuyo precio 
vamos a ir pagando todos los españoles en forma de subida de impuestos y de 
aumento de las tasas burocráticas”. “Sánchez no se ocupa de los problemas 
reales de la gente sino de atender y pagar el peaje que sus socios les exigen 
por haberle hecho presidente del Gobierno”, ha remarcado. 
 
Un ejemplo de ello, ha señalado Teodoro García, es “la dejación de funciones 
que ha hecho Pedro Sánchez al no ir a la toma de posesión del nuevo 
presidente de Colombia, Iván Duque, como sí ha hecho Pablo Casado”. “No sé 
si tendrá algún concierto cerca que le haya impedido atender los compromisos 
de España con Latinoamérica”, ha ironizado.  
 
También le ha afeado a Pedro Sánchez que “su Gobierno se haya especializado 
en colgarse medallas, asumiendo como propia la gestión positiva que se ha 
realizado durante estos años por el Gobierno del PP”. Así, ha puesto como 
ejemplo “la subida de las pensiones de viudedad, a lo que el PSOE votó en 
contra”.  
 
EL TEMA SOBRE EL QUE MÁS EXPLICACIONES SE HAN DADO EN 
DEMOCRACIA 
Preguntado por el máster que cursó Pablo Casado, el secretario general del PP 
ha destacado que “seguramente este sea el asunto sobre el que más 
explicaciones ha dado un dirigente político en democracia”. 
 
En este sentido, Teodoro García ha recordado que “el presidente del PP hizo un 
briefing de más de dos horas con los periodistas para explicarles el asunto, 
presentó todos los trabajos y ofreció numerosas entrevistas”. 
 
Además, ha añadido, “en el auto de la jueza quedan claras varias cosas. La 
primera de ellas es que las convalidaciones se realizaron de manera correcta, 
como también atestigua la ANECA, y que el asunto del Trabajo Fin de Master 
también se hizo de manera adecuada”. “Está todo acorde con el folleto original 
de la universidad”, ha aseverado. 
 
Por último, el secretario general del PP ha destacado que “con el paso de las 
semanas se van aclarando las cosas, como también sucedió con el asunto de 
su carrera de derecho en la Complutense”. “Se está constatando por la vía de 
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los hechos que Pablo Casado es una persona honrada e intachable desde el 
aspecto académico y humano”, por lo que ha reclamado a “los que dudaron de 
él e incluso le insidiaron, que le pidan disculpas”, ha concluido. 
 
 
 
 


