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Hoy, en rueda de prensa 

Teodoro García: “Cuando Sánchez convoque 
elecciones, firmará su salida de La Moncloa” 

 Asegura que “los mismos que auparon a Pedro Sánchez” 
son los que ahora le dan la espalda 

 Cree que “marcharse de vacaciones dejando a los espa-
ñoles sin servicio público de taxis es una gran irresponsa-
bilidad” 

 Transmite todo el apoyo de “forma firme” a la Policía y 
Guardia Civil 

 Avisa de que “todo lo que sea que alguien intente romper 
la igualdad entre los españoles, nos va a tener enfrente” 

 
 

30, julio, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha 
asegurado hoy que, tras el Congreso Extraordinario, el PP está preparado y “ha 
vuelto para mejorar la vida de la gente y plantar cara al desgobierno que ac-
tualmente nos ha impuesto Pedro Sánchez”. “Cuando Pedro Sánchez convoque 
elecciones, estará firmando su salida de La Moncloa. Este equipo sale clara-
mente a ganar”, ha subrayado.  
 
 En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, García Egea 
ha explicado que durante la reunión se ha abordado el nuevo organigrama del 
PP y que, de cara a los próximos comicios, tendrán relevancia todas y cada una 
de las Vicesecretarías del partido. En este sentido, el secretario general ha se-
ñalado, entre otras cuestiones, que el PP mantendrá diferentes encuentros para 
que los programas que se presenten en las elecciones “no sean los programas 
del PP, sino que sean los programas de la sociedad española”. “Una ronda de 
reuniones con representantes sectoriales de organizaciones no gubernamenta-
les, civiles y representantes empresariales para explicarles el nuevo proyecto 
del PP”, ha señalado. 
 
 El dirigente popular también ha recordado que “los mismos que auparon a 
Pedro Sánchez” son los que ahora le dan la espalda “en el primer debate impor-
tante” que se celebra en el Congreso de los Diputados”, en referencia a la apro-
bación del techo de gasto. Además, considera que si el PSOE va a gobernar 
con los Presupuestos, con el techo de gasto o con la subida de pensiones que 
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propuso el PP, “¿por qué no deja que gobierne el Partido Popular en vez de 
abrazar todas y cada una de las medidas que hemos desarrollado?”, ha interpe-
lado. 
 
RESPONSABILIDADES MINISTERIALES 
Tras el Comité de Dirección del PP, García Egea se ha referido al “caos al que 
se está sometiendo a la población española con la situación de los taxistas” y 
por la cual, el Grupo Parlamentario Popular va a solicitar la comparecencia ur-
gente del ministro de Fomento. El objetivo de dicha comparecencia es la “pasi-
vidad” que considera “intolerable” y para que explique las medidas que va a to-
mar al respecto. En este sentido, ha recordado que la normativa planteada por 
el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, “abría un nuevo punto de partida y 
de encuentro entre todas las partes”, garantizando el “servicio público y la liber-
tad”, algo fundamental en el sector del taxi.  
 
 “Esta pasividad, marcharse de vacaciones dejando a los españoles sin 
servicio público de taxis es una gran irresponsabilidad, no solo por las molestias 
que está causando, sino también porque está perjudicando al turismo y a eco-
nomía”, ha criticado. 
 
 En referencia al denominado “drama en nuestras fronteras” por lo aconte-
cido los últimos en materia de inmigración, el secretario general del PP ha ase-
gurado que pedirán la comparecencia del ministro del Interior con la intención 
de que, “una vez por todas”, se fije “una posición común en toda Europa” e ir al 
unísono en este tema tan importante ya que “hablamos de vidas humanas y de 
cuestiones muy importantes”. “El problema tiene que solucionarse en origen, las 
mafias hay que combatirlas ya que la inmigración tiene que ser legal, ordenada, 
vinculada al mercado de trabajo y respetuosa con las leyes y valores europeos”, 
ha dicho.  
 
 Asimismo, el dirigente popular ha lanzado un mensaje de ánimo a la Poli-
cía y Guardia Civil condenando la “violencia y agresiones” que están sufriendo y 
mandando, de “forma firme”, todo el apoyo desde el Partido Popular.  
 
PROPOSICIÓN PARA UNA REFORMA ELECTORAL 
Otro punto que García Egea ha querido recalcar es la presentación, por parte de 
la portavoz del GPP en el Congreso, Dolors Montserrat, de “una proposición de 
ley para modificar la ley orgánica de régimen electoral general para que gobier-
ne la lista más votada en los Ayuntamientos”. “Si alguien quiere realizar pactos 
o coaliciones, las haga antes de las elecciones y sea transparente sobre sobre 
sus intenciones futuras”, ha añadido. 
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“Tenemos unas elecciones autonómicas y locales en muy pocos meses. 
Para llegar a tiempo a estas elecciones y para que haya un consenso, vamos a 
presentar esa modificación para conseguir que el alcalde lo elijan sus votantes y 
no pactos en los despachos”, ha resaltado. 
 
LA BAJA TALLA POLÍTICA DE SÁNCHEZ 
Para el secretario general del partido popular, que un presidente del Gobierno 
se siente con un presidente de la Generalitat que lleve en el orden del día la po-
sible convocatoria ilegal de un referéndum “da buena muestra de la baja talla 
política de Sánchez”. En este sentido, recuerda que si intentan “quebrar” o 
“transgredir” la legalidad constitucional, “el PP va a estar siempre enfrente”. 
“Todo lo que sea que alguien intente romper la igualdad entre los españoles, 
nos va a tener enfrente”, ha avisado. 
 
 Para finalizar, García Egea ha anunciado “una batería de iniciativas para 
el reforzamiento institucional del Estado ante cualquier tipo de agresiones” 
además de “modificaciones legales que van a permitir que los jueces tengan 
muchas más herramientas” para combatir este tipo de situaciones. “Torra tiene 
la posibilidad de plantear modificaciones constitucionales, pero mientras el PP 
esté en las instituciones, no tiene ninguna posibilidad de que sus planes triun-
fen”, ha concluido. 
 
 


