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Hoy, en una entrevista en RNE 

García Egea: “El PP estará ahí para bajar 
impuestos y luchar contra el virus, solo 
necesitamos medidas concretas que mejoren 
la vida de los españoles” 
 

• “¿Qué Sánchez se va a encontrar hoy Casado, el que pedía unidad 
antes de ayer o el que dijo en un diario italiano que nunca pactaría 
nada con el PP?” 

• “El PP estará en la reconstrucción, pero Sánchez pide un cheque 
en blanco y ofrece un Presupuesto fantasma” 

• Recuerda que el PP ha pactado tres decretos de estado de alarma  
y ocho decretos económicos, entre ellos el del IMV, “sin pedir nada 
más que el Gobierno mejore la vida de los españoles” 

• Critica que “mientras Casado ha tendido la mano, Sánchez quiere 
confiscar el ahorro de miles de personas depositados en los 
ayuntamientos para pagar el Gobierno más caro de la historia” 

• Afirma que “ahora tenemos un Presupuesto fantasma del que no 
conocemos nada” y asegura que “si quisiera pactar con el PP, 
rompería con Iglesias” 

• Entiende la “incomodidad” de Ciudadanos porque “ha sido inflexible 
en materia de imputados y ahora Sánchez le pide que se siente con 
un partido imputado” 

• Lamenta que “el dato del paro no es bueno” y recuerda que el PP 
ya advirtió que si no se tomaban medidas, tras el verano los ERTE  
se convertirían en ERE porque los empresarios no están recibiendo 
ayudas como en otros países  

• “En España mucho marketing; del Salimos más fuertes al España 
puede, pero después del acto de Sánchez, muchas personas han 
acabado en la cola de paro y ese es el drama que atenaza nuestro 
país” 

• Compara el caso de Portugal donde el primer ministro consensua 
todo con el líder de la oposición con el de España, donde Sánchez 
lo hace con Iglesias. “Hay una gran diferencia”, reprocha  
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• Califica de “lamentable”  que Sánchez “pide arrimar el hombro pero 
en Madrid utiliza la zancadilla” porque “el virus no entiende del color 
político que gobierne las autonomías” 

• Tilda de “sorprendente” que el Gobierno intente culpar de los 
rebrotes a los gobiernos autonómicos cuando el delegado del 
Gobierno en Madrid “se lava las manos” tras haber autorizado tres 
manifestaciones, una de ellas con grave peligro de incrementar los 
contagios  

• Critica la “falta de coordinación” de la ministra de Educación ante la 
vuelta al cole y pregunta “dónde ha estado el ministro de 
Universidades”. “El Gobierno ha aprendido muy bien este verano a 
lavarse las manos”, asegura   

• Pide a Sánchez que el Gobierno “no haga dejación de funciones”, 
como ha sucedido en materia educativa, y  demanda medidas que 
garanticen la conciliación de los padres en toda España 

• Asegura que el PP no apoyará la moción de censura de Vox porque 
“está abocada al fracaso, los números no salen y su consecuencia 
será reforzar al Gobierno” 

• “Los españoles pueden contar con el PP para luchar contra el virus 
pero no para espectáculos que no aportan nada en un momento en 
que los rebrotes están disparados” 

• Advierte que “Sánchez utiliza a Vox como instrumento para 
mantener dividido al centro derecha”  


