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Titulares de Teodoro García Egea en rueda de 
prensa   

 

• Asegura que desde el PP “vamos a realizar una oposición firme, 

constructiva, rigurosa y seremos el dique de contención frente al futuro 

gobierno de Sánchez con Unidas Podemos”. “Sánchez ha vendido a 

España para poder seguir en el poder”, asevera 

  

• “Poco le importa a Sánchez haber incumplido todas sus promesas en 

campaña electoral con tal de seguir en La Moncloa; sólo le importa él 

mismo”, afirma García Egea, quien destaca que “Sánchez ha optado por 

un gobierno del insomnio con trozos de separatismo, nacionalismo y 

comunismo” 

 

• Sánchez ha firmado “el pacto del retroceso, de la crisis, de la 

inestabilidad y de la ruptura del consenso constitucional”. “El pacto con 

Unidas Podemos está marcado por el oscurantismo y todavía no deja ver 

toda la realidad de lo que viene”, señala 

  

Pacto con Unidas Podemos:  

• “El pacto tiene como objetivo acabar con las reformas del PP que han 

sacado a España de la crisis y, como prueba de ello, lo primero que van 

hacer es derogar la reforma laboral del PP que creó más de 2 millones de 

puestos de trabajo” 

  

• “El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos va a alejar el objetivo que se 

marcó el PP de creación de 20 millones de puestos de trabajo en el 2020” 

  

• Afirma que “la política laboral de Iglesias y Sánchez va a poner en 

peligro alrededor de 100.000 empleos”. Además, se llevará a cabo “una 

subida masiva de impuestos de 10.000 millones de euros, incluyendo 

cotizaciones, añade 

 

• Apunta también que, con este pacto entre PSOE y Unidas Podemos, 

habrá una subida del gasto, que hemos cuantificado en como mínimo 
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12.000 millones y que podría alcanzar los 36.000 millones, y que 

conllevará la destrucción de empleo. De igual modo, también los 

autónomos saldrán malparados, ya que se triplicará la cuota de los 

autónomos 

  

• Subraya que “el pacto de Sánchez e Iglesias es el sueño cumplido de 

Iglesias, Errejón, Monedero... Es una enmienda a la totalidad de las 

reformas del PP que trajeron a España empleo y prosperidad” 

  

• A todo esto “se le une la última medida que tomó el Gobierno de España 

antes de acabar el 2019: la congelación de las pensiones. Ya lo hizo 

Zapatero en 2010, Sánchez apretó en el Congreso el botón de la 

congelación y ahora lo vuelve a repetir”. Recuerda que el PP va a recurrir 

al Constitucional para evitar que se congelen las pensiones 

 

 Pacto con ERC: 

• Califica el pacto con ERC de “bochornoso, preocupante y sin 

precedentes”. “Es un acuerdo con un señor que está en la cárcel, 

condenado por sedición y poniendo en graves aprietos a instituciones muy 

prestigiosas del Estado, como es la Abogacía” 

  

• “Todo lo que quieren los independentistas Sánchez lo está cediendo, lo 

está asumiendo”, afirma el secretario general del PP quien reitera que “por 

eso el PP va estar muy vigilante” 

  

• “Sánchez es un fraude electoral, incumpliendo su palabra y su programa 

electoral”. “Con la Ley no se negocia, la Ley se aplica”, afirma García 

Egea, a la vez que asevera que “la Ley no está al servicio de Sánchez, es 

Sánchez quien está al servicio de la Ley” 

  

• “No habrá ni referéndum, ni independencia, porque el Partido Popular lo 

va a parar con la Ley como aliada y haciendo oposición en el Congreso y 

en el Senado” 
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• Recuerda que el PP ha presentado dos recursos ante la Junta Electoral 

Central para que se aplique de forma automática y de inmediato, como ha 

ocurrido en otras ocasiones con otras personas condenadas por delitos 

similares, que Torra sea destituido como presidente de la Generalitat y se 

le retire el acta de diputado autonómico y para que Junqueras no siga 

siendo eurodiputado 

 

Pacto con PNV: 

• En su opinión, el acuerdo con el PNV “es una vergüenza histórica que 

busca liquidar el Estatuto de Guernica y que está plagado de graves 

concesiones a las reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA y 

del sector más radical del PNV: echar a la Policía Nacional y a la Guardia 

Civil de Navarra es el precio que Sánchez va a pagar por seguir en La 

Moncloa” 

  

• “Yo quiero un presidente del Gobierno que eche a los radicales y a los 

que incumplen la Ley, no a la Policía y a la Guardia Civil; Sánchez va a 

ser presidente del Gobierno con los votos de los que agredieron a la 

Guardia Civil en Alsasua” 

  

• Se pregunta: “¿No tienen nada que decir los presidentes socialistas 

autonómicos sobre el acuerdo con Unidas Podemos y ERC?”. ¿Qué se 

esconde tras el silencio de tantos y tantos diputados del PSOE que con su 

voto auparán a este gobierno? Y, por último, ¿qué tienen que decir los 

partidos regionalistas?” 

  

• Advierte de que “si todos ellos le permiten que materialice estos pactos, 

con el voto de sus diputados, serán tan culpables y responsables como 

Pedro Sánchez” 

  

• “Lanzamos un mensaje de fortaleza y optimismo desde el PP, porque no 

vamos a permitir que se cambie el marco constitucional, porque nación 

sólo hay una; no permitiremos que haya referéndums ilegales y no vamos 

a permitir que se haga borrón y cuenta nueva con los fugados” 


