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Durante una entrevista en Telemadrid  

García Egea propone sellos “COVID Free” y 
corredores “garantistas y seguros” frente a “la 
nueva barbaridad del Gobierno en turismo” 

 
 

• Incide en que el turismo es fundamental para nuestro país y 
critica que el Ejecutivo quiera imponer 14 días de 
cuarentena a los turistas que lleguen a España mientras 
Pablo Iglesias se la salta 

 
• Reitera que el confinamiento y el estado de alarma puede 

ser una solución temporal y excepcional, pero no debe 
alargarse durante toda la legislatura  

 

• Recuerda que el PP apoyó al Gobierno, sin necesidad de 
una llamada de Pedro Sánchez, para proteger la salud de 
los españoles, pero que ahora hay planes alternativos para 
limitar la movilidad de la población y un marco legal que 
ampare sus decisiones 

 

• “Es el momento de los test masivos y de recuperar la 
economía. No es el momento de la comodidad del Gobierno 
sino de la de los españoles”, señala  

 

• Pone en valor el plan B del PP que contempla la aplicación 
de la legislación ordinaria vigente, como la Ley de Salud 
Pública y la de Seguridad Ciudadana; un Pacto “Cajal” por 
la Sanidad en la Comisión de Reconstrucción; y unas 
propuestas económicas que pasan por reactivar el turismo. 
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• Recuerda a Simancas que “hay quien piensa que España 
se sitúa a la cabeza de muertes por coronavirus por la 
nefasta gestión del Gobierno” y lamenta que la única forma 
que tiene el PSOE de defenderse de la crisis sanitaria sea 
atacar a Madrid y a la presidenta Díaz Ayuso  

 

• “Para el PP no hay ciudadanos a los que gobierna el PP o 
el PSOE: hay españoles y en todas las CCAA vamos a 
arrimar el hombro para acabar con esta crisis”, dice 

 

• “Estamos acostumbrados a que el Gobierno reparta 
difamaciones contra los gobiernos del PP en vez de 
mascarillas” 

 

• Acusa al Ejecutivo de negociar con la salud de los 
españoles “para mantener la poca salud que le queda al 
Gobierno” y remarca que todavía no sabemos quienes han 
decidido que Madrid se quede en la fase 0 y otras regiones 
pasen a la fase 1 

 

• “Llegará el tiempo de las responsabilidades y, sin duda, se 
está acercando”, afirma  

 

• Asegura que la polémica sobre el apartamento de Díaz 
Ayuso “ha quedado suficientemente aclarada” y lamenta 
que Pablo Iglesias defienda un espíritu constructivo y, a 
continuación, se dedique a difamar a la presidenta 
madrileña 

 

• Remarca que la relación ente PP y CS “es excelente”. 
“Somos partidos distintos, pero allá donde gobernamos 
juntos, actuamos en una sola dirección”, afirma 


