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Hoy, en la clausura del 16 Congreso Provincial del PP de Córdoba   

Teodoro García Egea: “El PSOE cree que se puede 
gobernar una tierra sin quererla, firmar una moción en 
un despacho y gobernarla con un mando a distancia” 
 

• El secretario general del PP afirma que “queremos un Gobierno que no esté 
corriendo por los pasillos del Parlamento para una moción, sino por los de 
Bruselas para más vacunas” 
 

• Advierte de que “basta ya de inestabilidad”. “Basta ya de tener que estar 
pensando si mañana alguien presenta una moción de censura o si pasado 
alguien corre hacia un registro a ver quién llega antes”, recalca 
 

• Denuncia que “Ábalos no estaba ocupado en soterrar el tren a su paso por 
Murcia, sino que estaba ocupado en soterrar a los murcianos en un pacto 
infame, que incluía a Podemos, para arrebatar a los murcianos la capacidad de 
decidir”  
 

• “A los murcianos se nos conocía hasta ahora por nuestra cultura, por nuestras 
tradiciones y por nuestro Mar Menor. Y ahora también se nos conoce por nuestra 
resistencia a que Pedro Sánchez nos gobierne desde Madrid y desde un 
despacho”, subraya 

 

• Se muestra “orgulloso” de pertenecer a un partido que “forja los tratos sobre la 
palabra, que está hecha de confianza, de solidez, de fiabilidad”. “Ayer vimos”, 
explica, “cómo tres personas se mantuvieron firmes a una palabra, a un pacto que 
se firmó hace dos años, como el que se firmó en Andalucía, para bajar impuestos, 
para crear empleo y para que los padres puedan elegir el colegio al que llevan a 
sus hijos, y esa palabra se ha mantenido. Han sido otros los que la han roto” 
 

• Advierte de que “el marketing de Sánchez hasta ahora hacía daño a España, pero 
ahora está empezando a hacer también daño a los partidos que sostienen la 
coalición; ese matrimonio, Sánchez e Iglesias, que no para de pelearse. Y al final 
quienes lo pagan son los españoles” 
 

• “Ahora las empresas españolas necesitan ayudas directas, necesitan que no les 
suban los impuestos. Marlaska se ha comprado una cinta de correr, mientras los 
autónomos han tenido que pagar sus cuotas durante diez meses. ¿Ese es el tipo 
de Gobierno que queremos para España?”, pregunta 
 

• “No vamos a cesar en la defensa de los autónomos”, avisa. “Queremos un partido 
que defienda más a un hostelero que a un rapero, que defienda más a los que 
levantan la persiana que a los que tiran piedras contra los escaparates”, recalca 
 

• “¿Alguien quiere gobernar España? ¿Alguien tiene intención de ponerse a los 
mandos, de asumir riesgos, de tomar decisiones? Pablo Casado y el PP sí 
queremos gobernar a los españoles, sí queremos ofrecerles un proyecto de futuro” 
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• Hace hincapié en los dos mensajes que ha recibido Sánchez en las últimas horas: 
“El primero fue ayer en Murcia, diciéndole que Murcia no se vende. Que ningún 
gobierno se va a vender a sus pretensiones. Y el segundo será el próximo cuatro 
de mayo: vamos a decirle a Sánchez que Madrid, como el resto de España, no 
quieren lo mismo que tiene en Moncloa” 

 

• “No queremos ningún Gobierno en miniatura de Sánchez e Iglesias en ninguna 
Comunidad Autónoma. Y se lo vamos a decir el 4 de mayo”, subraya. “En cada 
sitio tenemos un acento, pero en todos escribimos igual, escribimos con la 
palabra ‘Libertad’ y eso es lo que nos jugamos el próximo 4 de mayo en Madrid”, 
añade 
 

• Reivindica el proyecto de principios e ideas firmes del PP: “Aquí están la palabra 
inquebrantable, los modelos de libertad y las personas cuyo objetivo central es 
servir a los demás. Aquí, hoy en Andalucía; y ayer, en Murcia” 
 

• Subraya que el PP es la única alternativa a Pedro Sánchez: “El día que piense que 
el PP puede unir a todo lo que está a la derecha del PSOE, que ahora es 
muchísimo, ese día Pedro Sánchez se sobresalta en su colchón nuevo” 
 

• Frente a los que quieren romper la unidad del centro derecha en los despachos, 
manifiesta que “nosotros tenemos que ir pueblo a pueblo ganándonos a todos”. 
“Abriendo las puertas de nuestra casa a todos, uniendo a todos. No es que no 
sobre nadie, es que faltan muchos. No es que no sobre nadie, es que tienen que 
venir muchos más”, remarca 
 

• Agradece la gran labor de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, “su 
generosidad, dedicación y compromiso”, a la vez que destaca el trabajo del 
consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. “Solo han hecho falta dos años para que 
creamos que Andalucía no se gobierna por el PSOE desde hace décadas; en dos 
años ya nadie se acuerda del último Gobierno del socialismo andaluz” 
 

• Felicita a Adolfo Molina por su elección como presidente del PP de Córdoba y por 
haber logrado unir al PP provincial bajo “el modelo Córdoba”. “Necesitamos que 
Córdoba sea un puntal”, subraya 
 

• Señala que la renovación provincial del PP “nos va a permitir afrontar los 
próximos comicios con garantías”. “Nuestro partido tiene que ser el espejo en el 
que se vean mucha gente reflejada”, concluye 


