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Hoy, en una comparecencia ante los medios de comunicación en 
la sede nacional del PP 

García Egea: “Hoy abrimos las puertas del PP a 
los simpatizantes de Cs que se han sentido 
huérfanos y defraudados” 
 
 

• El secretario general anuncia que el PP comienza el proceso de unión con 
todos aquellos que rechazan el “bloque de ruptura” que representan el 
PSOE, Podemos y Cs 
 

• Reivindica la necesidad de unir por la base al centro derecha frente a la 
“otra ola de pandemia del populismo” de Sánchez e Iglesias 
 

• “Lo ocurrido en estas horas demuestra que la unidad del centro derecha 
es la única solución para los problemas que tiene hoy España, la única 
oportunidad que tienen los españoles de salir adelante de la crisis 
sanitaria, económica y social”, asevera 
 

• “Inés Arrimadas ha dado la espalda a los gobiernos de libertad y ha unido 
su futuro político al de Sánchez e Iglesias” 

 

• Denuncia que Arrimadas ha concedido el “plácet” para pactar en Murcia 
con Diego Conesa, líder del Partido Socialista de la Región “imputado por 
prevaricación” 
 

• Califica de “treta política” la decisión de la formación de Arrimadas. “Este 
ataque al PP no se ha urdido de un día para otro, ha sido discreta y 
oscuramente pergeñado en despachos por dirigentes de Podemos, PSOE 
y Cs” 
 

• Remarca que “las mociones de censura son la única vía que tiene hoy el 
Partido Socialista de Pedro Sánchez con la colaboración de Cs de 
Arrimadas para apartar al PP de las instituciones” 
 

• Afirma que “hoy es un día triste y que los españoles están defraudados 
con sus políticos” porque Cs, con el apoyo de PSOE y Podemos, ha 
pactado para derribar los gobiernos elegidos en Murcia, Castilla y León y 
Madrid liderados por el PP.  “Estos tres partidos, se han unido contra su 
enemigo común: el PP” 
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• Considera la decisión de Arrimadas de “arbitraria e injusta” y acusa a Cs de 
“volar por los aires” los gobiernos de la libertad en autonomías y 
ayuntamientos 
 

• “Hoy no había ningún motivo para romper esos pactos que estaban 
mejorando la vida de miles de españoles. Es una decisión tremendamente 
irresponsable en medio de una pandemia”, añade  

 

• Asegura que “todas las cartas están encima de la mesa” y anima a los 
ciudadanos a elegir entre socialismo o libertad, entre sanchismo o la 
prosperidad, entre este caos y el PP” 

 

• Defiende los modelos de “eficacia y libertad” de los gobiernos del PP como el 
de la Comunidad de Madrid, referente internacional en la lucha contra el 
virus, que ha construido el Hospital Zendal y el “milagro” de Ifema, o el de 
Murcia, que ha sido de los pocos que ha creado empleo en mitad de la 
pandemia  
 

• Adelanta que “desde este momento” el PP va a trabajar para conseguir un 
gobierno estable y fuerte en la Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 


