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Titulares de García Egea en Telecinco y Antena 3 
 

 Critica que Sánchez plantea “una especie de Halloween, un truco trato 

para los constitucionalistas que no aceptamos porque el Gobierno de 

España no es un juguete”  

  “Sánchez no es fiable ni para sus socios. Uno no puede ofrecer un día 

ministerios a Podemos y al día siguiente pedir la abstención del PP” 

 “Sánchez y el PSOE ya han elegido a sus socios y se está comprobando 

en Navarra, donde en vez de dejar gobernar a los constitucionalistas que 

han ganado las elecciones, quieren gobernar ellos pactando claramente 

con Bildu” 

 Explica que “no se puede pedir al PP que se abstenga porque representa 

la alternativa al PSOE”. “No es serio ni creíble porque cuando uno busca 

los socios que ha buscado el PSOE ahora no puede buscar al PP” 

  “Todos los miembros del PP tenemos claro que Sánchez no es de fiar y 

no podemos abstenernos porque al día siguiente el Partido Popular en su 

conjunto pagaría todo lo que Sánchez pudiera hacer” 

 “La incapacidad de Sánchez de llegar a acuerdos es lo que está 

bloqueando España”. “Si ahora hay choque de egos de Sánchez e Iglesias 

que no vengan al PP a que solucionemos sus problemas” 

 Critica que “no se ha visto un solo acuerdo programático que indique que 

el PSOE y Podemos han estado negociando medidas que mejoren la vida 

gente, simplemente han negociado sillones y eso es un regateo para 

seguir instalado en Moncloa” 

 Apunta que las elecciones municipales y autonómicas se celebraron 

después de las generales y se van a culminar antes los ejecutivos 

autonómicos que el nacional, lo que “demuestra la nula capacidad de 

llegar a acuerdos de Sánchez cuando no se trata de aglutinar apoyos en 

torno a una moción de censura” 

 Advierte que “España no entendería que hubiese elecciones otra vez” y 

recuerda que el PP ya criticó en su día que en un mes se celebrasen dos 

procesos electorales en vez de hacerlos juntos 

 Responde a aquellos que piden que el PP se abstenga para que no haya 

repetición electoral, que el Partido Popular también podría pedir que 
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Sánchez se abstenga para que gobierne la suma de PP, Ciudadanos, Vox 

y otros partidos 

  “Hace un año Sánchez tenía infinidad de apoyos que le permitieron ser 

presidente y un año después ha dinamitado la confianza de todos sus 

socios” 

 Asegura que Murcia será el “preludio de lo que puede ocurrir en Madrid” y 

considera que “toca seguir avanzando en los acuerdos programáticos que 

tenemos con Ciudadanos y Vox” 

 “Soy optimista. Lo que ha ocurrido en Murcia es el ejemplo de que cuando 

el PP se pone de acuerdo en lo fundamental los gobiernos arrancan” 

 Afirma que “siempre que el PP aplica sus recetas en los gobiernos, la 

gente vive mejor, se crean empleos y se pagan menos impuestos” 

 Contrasta “la capacidad de llegar a acuerdos por parte del PP de Casado 

con la incapacidad de Sánchez para conseguir un gobierno estable para 

España” 

 “La Comunidad de Madrid debe ser la última demostración de que nos 

podemos poner de acuerdo para el beneficio de los ciudadanos. Que no 

ocurra como sucedió en la tribuna del Congreso, que un socio echa en 

cara a otro lo que no ha podido ser” 

 

 

  


