Hoy, en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero

García Egea: “Los partidos que hicieron la moción de
censura fallida son los más perjudicados: el PSOE
detrás de Más Madrid, Cs sin representación y
Podemos con su líder fuera de la política”
• Asegura que “Casado tomó una decisión valiente y arriesgada con Ayuso
y Almeida y ayer las urnas le dieron la razón”
• “El resultado de anoche fue un triunfo del PP de Madrid, de sus afiliados y
de Isabel Díaz Ayuso”
• “Ayer subió el rating y la confianza que los españoles tienen en el PP y
además era la primera vez que se evaluaban dos modelos de gestión de
la pandemia: el que llegó tarde a todo frente al que se adelantó”
• “Pablo Casado cogió el espectro electoral que estaba dividido en tres y
ahora está dividido en dos: eso es un hecho y una promesa que hizo a los
militantes y a los españoles en el Congreso Nacional”, afirma
• “Nos vamos a centrar en las prioridades de los ciudadanos y nadie más va
a intentar romper ningún gobierno de libertad que se construyó hace dos
años con mucho esfuerzo”
• “En Madrid se ha podido comprobar cómo el sanchismo es una cosa
dentro de la campaña electoral y otra fuera de ella”
• “La derrota de Sánchez e Iglesias merece una reflexión sobre los CIS flash
que se hacen con nuestro dinero y que son una enorme herramienta para
intentar manipular la opinión pública”
• Recuerda que el PP tiene que conjugar y representar a todos los
españoles “vivan donde vivan y tengan la sensibilidad que tengan y ese es
el proyecto amplio que Pablo Casado ofreció hace tres años”
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• Opina que los votantes han pasado factura a Cs porque no estaban de
acuerdo con las mociones de censura de Murcia. “No se pueden hacer
mociones en contra de tu propio electorado y tus propios acuerdos”
• Remarca que el PP está trabajando en reforzar sus bases, con una
renovación provincial que lleve a Pablo Casado a La Moncloa, mientras
que Sánchez ha optado por un partido “unipersonal, abandonar a sus
bases, y a sus gobiernos: la prueba la tenemos en que Mas Madrid ha
abandonado a Gabilondo”
• Espera que tras su dimisión, Pablo Iglesias “lleve tanta paz como
descanso deja” y afirma que “no se puede negar que es amigo de sus
amigos porque deja a todos colocados”
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