Hoy, durante una entrevista en la Cadena SER

García Egea ofrece de nuevo el plan jurídico del PP
para acabar con el “caos” generado por el
Gobierno
• “En quince días, si el Ejecutivo quiere, se acabaría con la actual situación de
inseguridad jurídica. El Gobierno no tiene que hacer el trabajo, porque el PP
ya tiene registrada una proposición de ley”, explica
• Muestra, incluso, la disposición del PP a ceder la autoría de una solución
jurídica que acabe con este “desaguisado”, con tal “de que la situación se
solucione”
• Lamenta la negativa del Ejecutivo de aceptar la propuesta del PP y asegura
que se trata del “Gobierno que menos ha dialogado de la historia”. “Siempre
ha ido al choque de trenes”, asevera
• Advierte al Gobierno de que “la fase del chantaje legislativo ya ha pasado” y
aboga por establecer un marco jurídico para evitar que, “hasta que se ponga
la última vacuna”, se pierda el tiempo en debatir sobre estas cuestiones
• “Aquellos que quieran ganar a Sánchez, sumarse a esta ola ganadora y
participar de una victoria histórica, tienen al PP como opción”, remarca
• Señala que las últimas encuestas reflejan que el PP es ya una opción
consolidada de gobierno alternativo a Sánchez y que existe una “corriente de
apoyo popular a Casado”
• Asevera que la libertad es el “leitmotiv” del PP y “la base” sobre la que
construye todas sus políticas
• Explica que Casado heredó un espacio electoral fragmentado en tres y que lo
devolverá “de una pieza” cuando gobierne
• “Los presidentes autonómicos del PP son la manifestación del propio partido y
la adaptación de su mensaje de prosperidad en cada territorio. Cada uno tiene
su acento, pero con un hilo conductor: mejorar la vida de los ciudadanos”
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• “El PP sabe pegarse al terreno allá donde gobierna, no venimos de fuera a
gobernar una tierra que no conocemos”, sostiene el secretario general del PP
en referencia al fracaso de la moción de censura de Murcia
• Considera que los comicios madrileños han generado un “contagio de
entusiasmo” en la estructura del PP en toda España. “Se puede ganar y
gobernar sin necesidad de condicionar tu programa con pactos de gobierno.
Ese anhelo es lo que está haciendo que mucha gente se entusiasme con el
partido”, concluye
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