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Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección 

García Egea exige que Sánchez salga de su “búnker” 
y comparezca en el Congreso para explicar su hoja 
de ruta contra el virus tras dejar solas a las CC.AA 

 

• “Si Sánchez nos hubiera escuchado en su momento no estaríamos pasando 
por esta situación de caos. La culpa no la tienen las comunidades, el único 
responsable es Sánchez, que delegó las competencias en los gobiernos 
autonómicos y se encondió en su búnker” 

• García Egea pide ya el cese “inmediato e inexcusable” de Illa, “más 
preocupado por las elecciones catalanas que por vacunar a los españoles”. 
“Illa cuenta votos y debería estar contando vacunas y personas vacunadas 
e inmunizadas” 

• Denuncia que “no puede ser” que el Gobierno recurra decisiones que 
adoptan las comunidades autónomas y asegura que el decreto de alarma 
de Sánchez es un “fracaso”. “Si Sánchez no va a aportar, que se aparte” 

• “Cualquier medida que adopten nuestros presidentes autonómicos para 
salvar vidas, tiene el apoyo de la dirección nacional”. “Lo relevante es qué 
opina el señor Sánchez de estas medidas y por eso hemos pedido su 
comparecencia”, remarca 

• “Este es el panorama que tenemos: Sánchez desaparecido, Illa en campaña 
y la tercera ola descontrolada”. “España no se merece ni un presidente 
ausente ni un ministro de Sanidad a tiempo parcial”, subraya el secretario 
general del PP  

• Recuerda que el PP lleva pidiendo desde el inicio de la pandemia una 
estrategia nacional con todas las comunidades autónomas en vez de 
atacarlas. “Es imprescindible un plan de acción y no 17 distintos y es 
urgente garantizar un plan de vacunación”, afirma 

• Reclama nuevos instrumentos jurídicos paralelos y alternativos al estado de 
alarma que permitan a las administraciones luchar contra el virus con los 
instrumentos adecuados 

• Anuncia la presentación de una proposición de ley para suprimir el impuesto 
sobre el valor de la energía eléctrica, “que se puede aplicar de manera 
inmediata”. “El Gobierno necesita menos enchufes y más electricidad” 

• Critica el “duro golpe” que han recibido los españoles en medio del temporal 
con la “injustificada subida histórica de la luz del 27%” que demuestra que 
“la verdadera realidad de Sánchez e Iglesias es la demagogia cuando 
estaban en la oposición y sus mentiras en el Gobierno” 
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• Se pregunta “dónde está Iglesias y por qué no sale megáfono en mano a 
explicar la subida de la luz”. “Iglesias habla de exiliados, guerra civil, 
Puigdemont y todo aquello que se desvía de lo realmente importante” 

• Reclama un pacto de Estado por la energía, con un Libro Blanco, y un 
protocolo consensuado con los agentes económicos y sociales del sector. 
“Necesitamos una transición energética inteligente, flexible, consensuada y 
justa” 

• Acusa al Gobierno de “empujar a España a las peores cifras de paro de la 
UE y a tener unos datos económicos terribles que ni la propaganda de 
Moncloa tapa”. “Sánchez será recordado como el mejor discípulo de 
Zapatero”, ironiza 

• Pregunta al Gobierno si también van a poner una pegatina a las estadísticas 
récord de contagios, en la factura de la luz más cara de los últimos años, 
en las personas que están yendo al paro o en unos PGE que ya han 
quedado obsoletos 

• “Los españoles saben que con Pablo Casado la gestión de la pandemia 
hubiera sido muy distinta y no hubiera estado pendiente de las pegatinas” 

• Anuncia que el PP pedirá un fondo de 50.000 millones de euros para ayudas 
directas a empresas y un plan de choque fiscal con bajada de impuestos 
para rescatar a empresas y autónomos que están sufriendo la crisis 
derivada de la pandemia. “Es de justicia que los autónomos que se vean 
obligados a cerrar su negocio por las restricciones de la pandemia, no 
paguen impuestos”, asevera 

• Señala que hoy es un “día triste” para la educación española porque entra 
en vigor la Ley Celaa que describe como “una mala ley aprobada sin 
consenso y que genera un gran rechazo social porque ataca la libertad de 
los padres,  degrada el castellano, disminuye la calidad de la educación 
pública y sentencia la educación especial” 

• Reitera que el PP la recurrirá al TC y asegura que esta ley será derogada 
en el primer Consejo de Ministros que presida Pablo Casado 

• Tras desestimar el TSJC el recurso para el aplazamiento de las elecciones 
catalanas, García Egea se pregunta si Illa recomienda los mismo que el 
ministro de Sanidad: “No sabemos si actúa con su parte de ministro o su 
parte de candidato”, opina 

 


