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Titulares de García Egea en rueda de prensa 

 

 García Egea asegura que el PP no va a consentir que Sánchez 

"descafeíne" el Código Penal con la "reforma Junqueras" para 

excarcelar al líder de ERC y devolverle el escaño que la Justicia le 

quitó. “No sólo quiere sacarles de la cárcel sino devolverles a la vida 

política”, añade 

 “Si usted quiere indultar a Junqueras indúltele. No sea cobarde. Hágalo, 

pero no cambie el Código Penal. Si es valiente diga a los españoles que 

ese era su compromiso. No desproteja a la Nación para protegerse 

usted”, le exige al presidente del Gobierno 

 Explica que “Sánchez ya empieza a enseñar sus cartas”. “Esta reforma 

Junqueras que pretende hacer del Código Penal quiere facilitar la vuelta 

a la política de quienes dieron un golpe de Estado”, destaca 

 “Ningún español quiere que lo que la Justicia le quitó a Junqueras por 

dar un golpe de Estado se lo devuelva Pedro Sánchez”, enfatiza 

 “Hoy Pedro Sánchez debe dar la cara y tiene que aclarar cómo 

pretende autorizar una consulta en Cataluña y si va a hablar de 

independencia con Torra en una reunión que nunca debería producirse” 

 Pide explicaciones de los pactos ocultos para no romper su Gobierno y 

asegura que con estas acciones “el Gobierno debilita el Estado de 

Derecho y a España para favorecer a los que la atacan”  

 Destaca que “el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún mandato 

para sentarse en ninguna mesa para hablar de independencia y 

amnistía. Es inconstitucional, no vamos a permitirlo” 

  “Sánchez debe reconocer que mintió a los españoles cuando dijo que 

nunca negociaría con Bildu y ERC” y hoy Chivite pide el acercamiento 

de presos  mientras los independentistas consiguen sus exigencias 

 Denuncia que la herencia envenenada del independentismo que dejó 

Zapatero la sigue regando Sánchez haciéndola crecer cuando gobierna 

el PSOE 

 “Nuestra  oposición será parlamentaria y también en todas las 

instituciones en las que tenemos representación”  


