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Hoy, durante una entrevista en A3 

García Egea denuncia el “fracaso” de la estrategia de 
vacunación de Sánchez: “No hay plan ni ahora 
vacunas” 

 
• “No existe un plan del Ministerio de Sanidad que le diga a un ciudadano 

cuándo le toca vacunarse”, lamenta el secretario general del PP, quien 
reclama “transparencia” al Ejecutivo 
 

• “Salvador Illa ha estado más preocupado de las encuestas en Cataluña 
que de las ocupaciones de las UCI y el Gobierno más ocupado en 
poner un tuit apoyando a su candidato que de velar por que las vacunas 
lleguen correctamente a España” 
 

• Asegura que el protocolo acordado con las comunidades autónomas no 
ha sido bien coordinado por Sanidad, lo que está dando lugar a que “en 
muchos países la vacuna sea una esperanza, mientras que en España 
sea motivo de caos” 

 

• Recuerda que el Ejecutivo llegó tarde a las mascarillas y a los test, 
posteriormente a las vacunas y ahora incluso al material para 
administrarlas, con escasez de jeringuillas 

 

• Alerta de que “muchos españoles creen que el Ejecutivo no toma 
medidas para no perjudicar las elecciones catalanas” y tienen la 
sensación de que se está anteponiendo el proceso electoral a la 
protección de los ciudadanos  

 

• Pide que no se confunda a los ciudadanos y se lance el mensaje de que 
“unas elecciones son más importantes que la vida”  

 

• Rechaza que, mientras se autoriza la celebración de mítines, no se 
pueda acudir a visitar a un familiar. “Eso nos da la medida de lo fuera 
de la realidad que están algunos políticos”, añade  
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• Afea al ministro Iceta, “quien tantas veces ha hablado de la 
diferenciación entre territorios” y que defiende la existencia de hasta 
ocho naciones, que no reivindicara ayer la igualdad de oportunidades 
durante su toma de posesión  

 

• Valora negativamente los datos de la última EPA y lamenta el aumento 
de familias con todos sus miembros en paro y que España sea el país 
de Europa con más desempleo juvenil. “La gente joven merece que el 
Gobierno se ocupe de ellos”, añade 

 

• “El Ejecutivo debe garantizar que aquel que no puede abrir su negocio 
como consecuencia del estado de alarma, no pague ni un solo 
impuesto”, sostiene García Egea, para quien las ayudas destinadas a la 
hostelería y al turismo son insuficientes 

 

• Reivindica un paquete de 50.000 millones de euros de ayuda directa a 
hosteleros, pymes y autónomos, y recuerda que el año se estrenó con 
la incorporación y subida de sueldo de algunos altos cargos “pero 
también con el aumento de la cuota a los autónomos” 


