Hoy en declaraciones a los medios en el Congreso

Dolors Montserrat: “Si el CIS de Tezanos acierta
como en Andalucía, en las próximas generales
quizás veamos al PSOE en el Grupo Mixto”
 La portavoz del GPP pide al director del instituto sociológico
que “pida perdón” por los sondeos en Andalucía y
comparezca en el Parlamento: “El CIS de Tezanos es una
maquinaria propagandística que solo se usa para el PSOE”
 Dice que el anuncio de Sánchez sobre los PGE “es una
cortina de humo para tapar los resultados en Andalucía”
5 de diciembre de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha señalado este miércoles en el Congreso que “si el CIS de
Tezanos ha acertado en Andalucía, en las próximas generales quizás veamos al
PSOE en el Grupo Mixto, porque no acierta lo que dice”.
En declaraciones a los medios en el Congreso, la dirigente popular ha señalado
que tras los últimos sondeos del CIS en Andalucía y la última encuesta
publicada por dicha institución a nivel nacional, vuelve a constatarse cómo
“continúa la maquinaria propagandística del CIS y de Tezanos, que solo es
utilizada para el PSOE”. “Las encuestas de Tezanos no se las cree ni él y lo que
hacen es malmeter contra una institución tan importante”, ha asegurado
Montserrat, que ha lamentado que el director del CIS “no haya salido ante la
sociedad a pedir perdón por los resultados en Andalucía y por sus encuestas”,
dadas las diferencias entre los sondeos y el resultado electoral definitivo.
“Desde el GPP hemos pedido la comparecencia urgente de Tezanos en el
Parlamento”, ha recordado, “y en el Pleno de la próxima semana vamos a
interpelar a la vicepresidenta del Gobierno sobre el CIS y sobre cómo malmeten
contra una institución sociológica española tan importante”.
A preguntas de los medios sobre el anuncio de Sánchez de que aprobará en
enero los PGE, Montserrat ha querido recordar que este no ha cumplido con su
palabra de llevar a la Cámara Baja los PGE en el plazo que inicialmente dijo.
“Estamos ante una teatralización y una cortina de humo para tapar los
resultados en Andalucía, que le han dicho que convoque elecciones, que ya
basta de estar arrodillado ante el independentismo y de tener un Gobierno
indigno con tantos ministros que no cesa cuando él, siendo secretario general
del PSOE y otros gobernábamos, nos pedía dimisiones por menos”, ha dicho.
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