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Hoy, en una entrevista en Espejo Público  

García Egea: “Ayer Sánchez torció la mano 
tendida de Pablo Casado; es como si estuviera 
incómodo con la ayuda del PP”  
 

• Destaca que en cuanto estalló la crisis en Ceuta, el líder del PP llamó a 
Sánchez para ofrecerle su apoyo para proteger las fronteras y garantizar la 
seguridad de las FCSE  

• Censura la “falta de previsión” del Gobierno y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ante “una crisis anunciada pero no gestionada”. “Ha fallado la 
diplomacia y la previsión de algo que podía pasar y el Gobierno ha querido 
mirar para otro lado”, incide 

• Critica la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo con los menores llegados a Ceuta 
por no reunir a las comunidades autónomas para ver cómo se soluciona la 
presión migratoria que tiene la ciudad autónoma 

• “No puede ser que se haga una tabla de Excel, se le dé a cada comunidad lo 
que le toca hacer y el Gobierno se olvide”, afirma  

• Acusa a Sánchez de ser “incapaz de gestionar una crisis y de volver a lavarse 
las manos” con Ceuta, como ya ha hecho con la pandemia, con el plan b 
jurídico y con las vacunas 

• Insta al Gobierno a “salir de la burbuja y escuchar”. “Queremos que esto se 
solucione, hemos tendido la mano, pero si Sánchez no se deja ayudar, 
seguiremos denunciando incumplimientos y falta de previsión” 

• Advierte de que “la pérdida de peso exterior de España es otro hito del 
sanchismo”. “No hay nadie en el Gobierno capaz de tener una interlocución 
fluida con Marruecos y eso nos debería mover a la reflexión sobre a qué se 
están dedicando”, lamenta 

• Califica de “frívolo” que Sánchez presente hoy un plan para 2050 en medio de 
“la invasión por parte de Marruecos y el desastre humanitario que estamos 
viendo” y le exige convocar de “manera urgente” el Debate sobre el estado de 
la nación en 2021 porque hay muchos temas que tratar sobre la mesa 

• Anuncia que la próxima semana preguntará a Yolanda Díaz si va a derogar la 
reforma laboral 

• “No podemos tener distintas opiniones en el Gobierno sobre esta cuestión”, 
afirma García Egea, en referencia al gesto que hizo ayer Nadia Calviño de “que 
Dios nos pille confesados” cuando escuchó a la ministra de Trabajo asegurar 
que derogará esa norma 
 


