
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

 
Durante una rueda prensa, tras la reunión presidida por Pablo 
Casado, con los grupos del PP en el Congreso, Senado y 
Parlamento Europeo  

El PP exige al “Gobierno del confinamiento 
perpetuo” que habilite las Cortes en julio y agosto 
porque hay mucho que trabajar y tiene que dar 
muchas explicaciones 

 
 

• “Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes” 
asegura García Egea sobre la prórroga del estado de 
alarma. “Quiere pasar del estado de alarma a las 
vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario. 

 

• “Un confinamiento perpetuo es el sueño de Pedro Sánchez, 
pero una pesadilla para los españoles”. 
 

• El secretario general del PP insta al Ejecutivo a eliminar la 
cuarentena a los turistas y propone corredores seguros con 
acuerdos bilaterales y reciprocidad sanitaria con otros 
países 
 

• Acusa al Gobierno de “lavarse las manos” con la educación 
y anuncia que recurrirá la orden de fin de curso por 
“razones de justicia y de equidad”, porque no puede ser que 
haya diferencias y agravios comparativos entre CC.AA. 
“Todos los alumnos, vivan donde vivan, deben de tener las 
mismas oportunidades y tratamiento”, subraya 
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• “No apoyar el estado de alarma de Pedro Sánchez es dar 
un sí a España”. 

 

• Rechaza la prórroga del estado de alarma y aboga por que 
España se pueda “desconfinar” con alternativas, como las 
que ha presentado el PP en el plan Activemos España. “El 
confinamiento es la única propuesta de un Gobierno sin 
ideas, propuestas, equipo y planes de futuro”. 

 

• Afirma que el Gobierno solo acierta cuando rectifica y 
escucha al PP, como hizo al abrir el Congreso, desvincular 
los ERTE al estado de alarma, terminar aceptando las 
ruedas de prensa telemáticas con preguntas o admitir la 
necesidad del uso de mascarillas. 

 

• “El Gobierno no sabe cómo actuar y no se deja ayudar. El 
tiempo de las responsabilidades llegará”, afirma García 
Egea, quien destaca que su partido ha presentado 3.546 
propuestas en el Congreso y otras 2.100 en el Senado. 

 

• Denuncia que el Gobierno ha doblado el récord de número 
de cargos nombrados a dedo, en un momento en el que 
muchos trabajadores no están cobrando ni los ERTE.  

 

• Afirma que España vive en un estado de caos permanente 
por un Gobierno lleno de ministros “de bajo valor añadido”, 
en alusión al ministro Garzón 

 

• Lamenta que el Gobierno dedique más tiempo a atacar al 
PP que al coronavirus y le pide al presidente que no se 
equivoque de enemigo. “Esto no es una guerra política, sino 
sanitaria”. 
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• Pide al Gobierno que rectifique en su deriva contra la 
Comunidad de Madrid “porque no beneficia a nadie”. 
“Pedimos al Gobierno que vuelva a la sensatez”, reclama. 

 

• “Mientras todos buscamos salvar vidas y empleos, Sánchez 
busca salvar su carrera política. Le importan sólo los picos y 
curvas de las encuestas”.  

 

• Exige la comparecencia de Yolanda Díaz para que se 
disculpe con las asociaciones agrarias y los agricultores. 

 

• Asegura que la única alternativa al Gobierno de Sánchez es 
el PP, tal y como reflejan las “fotografías” de las encuestas. 
“Somos la única alternativa al Gobierno socialista y cada 
vez los españoles se dan más cuenta”. 
 

 
 
 
 
 
 
 


