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Tras cambiar de posición respecto a la defensa del juez Llarena 

García Egea: “A Pedro Sánchez solo le 
queda por rectificar la moción de censura” 

 Subraya que el Gobierno actúa por la presión del PP y de la 
ciudadanía ante el acoso al magistrado 

 Se pregunta por qué la Fiscalía no ha actuado antes y a la 
ministra de Justicia por qué ha abandonado “a uno de los suyos” 

 Afirma que Sánchez gobierna a base de rectificaciones, como 
ya hizo en materia de inmigración 

 Pide a la Fiscalía que actúe en el caso de las agresiones a 
personas que retiran los lazos amarillos excluyentes 

 Explica que el PP recurrirá los decretos leyes que no sean 
urgentes y no permitirá al Gobierno ningunear al Senado 

 

27, agosto, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García 
Egea, ha afirmado hoy que “al Gobierno de Pedro Sánchez solo le queda por 
rectificar la moción de censura”, tras haber cedido a las presiones del Partido 
Popular, de las asociaciones de jueces y de la ciudadanía para que actuara 
contra la demanda interpuesta por el fugado Carles Puigdemont contra el juez 
Pablo Llarena en Bélgica. Tras confirmar ahora el Gobierno que asumirá la 
defensa jurídica del magistrado, el dirigente popular ha recordado que Sánchez 
se digna a actuar tras la salida decidida del PP a apoyar, ya no solo 
personalmente a los jueces, sino a una institución que garantiza la igualdad de 
oportunidades de todos los españoles.  
 
El secretario general del PP ha anunciado durante una entrevista en Espejo 
Público que preguntará a la ministra de Justicia por qué la Fiscalía no ha 
actuado ante las presiones al magistrado Llarena y para que explique “por qué 
dejó solo a uno de los suyos”. “Esperemos que el Gobierno nos cuente por qué 
dejó abandonado a su suerte al juez Llarena, que solo garantiza que los 
ciudadanos de Cataluña tengan mismos derechos y obligaciones que el resto”; y 
por qué Puigdemont y Torra  se saltan la legalidad a la torera y pueden campar 
a sus anchas y hacer lo que les plazca”, ha denunciado.  
 
Asimismo, ha explicado que el PP pedirá a la Fiscalía que actué en el caso de 
las agresiones a personas que retiran los lazos amarillos excluyentes en 
Cataluña, ciudadanos que, además, “van contar con mi apoyo y ayuda a retirar 
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esos lazos”, porque suponen “un insulto a todos los españoles” porque 
pretenden trasladar la idea de que en España hay presos políticos. 
 
García Egea ha recordado que los independentistas se crecen ante situaciones 
como la protagonizada por la reunión que mantuvieron Sánchez y Torra en 
Moncloa cuando este último portó un lazo amarillo en la solapa, despreciando 
que el Estado de Derecho debe estar por encima de todo.  
 
En este sentido, el secretario general del PP ha criticado que tanto el Gobierno 
como el Partido Socialista “ya nos tienen acostumbrados a que solamente 
aciertan cuando rectifican y dan marcha atrás cuando la presión de la 
ciudadanía y del PP suben”, algo que ya les pasó también con el problema 
migratorio, mientras el PP advertía de que no se podía dar bandazos en la 
materia e incluso la Guardia Civil tuvo que sufrir agresiones en Ceuta.  
 
RECURRIR LOS DECRETOS LEY NO URGENTES 
Preguntado por la intención del Gobierno socialista de gobernar a base de 
decretos leyes, ha lamentado que Pedro Sánchez considere de extrema 
urgencia desenterrar fantasmas de hace 40 años, mientras se olvida de los 
problemas que tiene España, como el acoso al juez Llarena, la crisis migratoria 
o la turismofobia emergente.  
 
A este respecto, ha apuntado que “el PP no va a entrar ahí y nos vamos a 
abstener” en el Congreso, pero vigilará que cada vez que califique el Ejecutivo 
algo como urgente y no lo sea, ante lo que presentará “los recursos necesarios 
para defender el papel del Congreso y del Senado, no por el fondo, sino por la 
forma”.  
 
“Vamos evaluar esta cacicada que ya hicieron en otras latitudes, que cuando 
uno no tiene mayoría en la Cámara intentan vaciarla de contenido”, ha afirmado, 
al tiempo que ha exigido a la portavoz del socialista en el Congreso que 
rectifique y no menosprecie las funciones democráticas del Senado y le ha 
recordado que las dos Cámaras representan a nuestro país, aunque en ninguna 
de ellas el PSOE tenga mayoría.  
 


