
Hoy, en declaraciones 
García Egea: "Es la hora de la responsabilidad, 
pero llegará la hora de las responsabilidades" 

•  Traslada todo el cariño y solidaridad a las familias de los fallecidos y a 
todos los afectados por la crisis del coronavirus y asegura que “los enfermos 
deben ser la prioridad absoluta”. De igual modo manda un mensaje de 
esperanza para todos 

• Lamenta los momentos difíciles que estamos viviendo pero asegura que 
“saldremos con unidad, seriedad y rigor con los valores de la España de las 
ventanas, la España de los aplausos, con un ejército de héroes con los que 
estamos asumiendo una deuda de gratitud” 

• Pide a Sánchez que gobierne y dé soluciones para que, de manera 
urgente traiga los test masivos y hacérselos a la población. "Después de una 
semana y media de estado de alarma tiene que adoptar medidas y dejarse de 
excusas", afirma 

• “El Ejecutivo ha tomado el Mando Único pero no está dando soluciones”, 
asegura 

• “Los líderes autonómicos del PP en esta crisis han ido siempre por 
delante del Gobierno”, destaca 

• Según García Egea, la lealtad que ha trasladado el PP y todos los 
españoles al Gobierno en esta crisis "no es recíproca" y critica el "vacío de 
responsabilidad" y la descoordinación de Sánchez a la hora de tomar 
decisiones. “Falta gestión y sobra propaganda”, añade 

• “Ser leal, es decir la verdad”; pero, advierte a Sánchez de que “no 
confunda lealtad con complicidad” 

• “En la  primera semana Pedro Sánchez se ha dedicado a meter a 
Iglesias en el CNI en vez de proteger a los sectores más afectados por el 
coronavirus”, afirma 

• Considera "un fallo estrepitoso" cada vez que hay un enfermero sin 
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• Censura que en plena crisis sanitaria los socios del Gobierno 
"derroquen" ayuntamientos como el de Estella (Navarra)  

• Exige a Iglesias que retire los "folletos" de la página web de su 
Ministerio que cargan contra el PP 

• Insiste en que el Gobierno va a tener “al PP a su lado en la lucha 
contra el virus pero nos va a tener enfrente si pretende aprovechar la 
circunstancia para blindar a Iglesias en el CNI, apoyar la moción de 
censura de Estella o proponer indultos” 

• La solidaridad de los españoles es nuestra mejor vacuna: “estamos 
dando ejemplo desde nuestros balcones y casas”. Vamos a conseguir 
superar esta crisis con los valores que representan la España de los 
balcones”, subraya
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