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Hoy, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección 

García Egea censura que “la nueva normalidad 
de Sánchez son rebrotes, despidos y quiebra” 
y traslada la “receta” del PP: empleo, empleo y 
empleo 
 

• Recomienda a Montero e Iglesias que consensuen una “posición 
común” ante los Presupuestos que los partidos puedan entender y 
lamenta este tipo de “espectáculos” del Ejecutivo con versiones 
diferentes 

• Reprocha los “conatos de contradicción entre la portavoz y el 
vicepresidente segundo” y asegura que “en España hay que pelear 
por el empleo y no por una silla en el Consejo de Ministros”  

• “El Gobierno tiene que elegir entre traicionar a la UE o a sus socios 
porque les ha prometido cosas incompatibles entre sí”, señala el 
secretario general tras acusar a Sánchez de ocultar “su agenda 
contrarreformista pactada con Iglesias” 

• Parafrasea a Pablo Iglesias ante los casos que le acechan: 
“Cuando en un gobierno se miente tantas veces, alguien tiene que 
dimitir” 

• Afirma que en el Consejo de la UE, “Europa dice sí a España y no 
a los socios de Sánchez”. “Se acabaron los viernes electorales, los 
reales decretos del despilfarro y los mítines en Moncloa”  

• Critica que el Gobierno “es el más sectario y radical de la 
democracia pero también el más débil” como prueba la “humillante 
derrota de ayer de sus medidas sociales”  

• Considera que el Gobierno está “fuera de juego” ante los rebrotes 
y que se necesita un plan para atajarlos que pasa por controles en 
puertos y aeropuertos  y una aplicación informática “de la que nadie 
sabe nada todavía”. “Alguien tiene que responder por esta nefasta 
gestión de la pandemia” 

• Afirma que el “caos del mando único está llegando a los rebrotes y 
los presidentes autonómicos del PP se están adelantando, como 
siempre” 
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• “Para sumar y reconstruir el PP siempre será el primero, la mano 
de Casado siempre estará tendida para salvar vidas pero que no 
cuenten con nosotros para arruinar España” 

• En el segundo aniversario de la presidencia de Pablo Casado, 
subraya que hoy las encuestas sitúan al PP y al PSOE  en empate 
técnico y dejan claro que el PP “es la única alternativa a Sánchez”  

• Reivindica el liderazgo de Casado que en dos años ha fortalecido 
el poder territorial del partido siendo el primer presidente que ha 
conseguido “dar la vuelta a un régimen socialista” en Andalucía 

• “En España o gobierna el PP o gobierna la suma de fuerzas 
socialistas, populistas y nacionalistas. O gobierna Casado o 
gobierna Sánchez con esos apoyos” 

• Señala que el PP ejerce una oposición “seria, rigurosa y 
contundente” pero también actúa como el partido de Estado que es 
y por eso Casado ha ofrecido a Sánchez once grandes acuerdos, 
“a pesar de recibir el silencio y el desprecio como única respuesta” 

 
 


