
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de 
Telecinco  

García Egea sobre los indultos: “El PP se opondrá con 
todos los instrumentos a su alcance y presentará 
mociones en todos los ayuntamientos” 
 

• Anuncia que el PP presentará mociones en los consistorios para que el PSOE 
y otros partidos se manifiesten sobre este “hecho gravísimo” como ya han 
hecho Page y Lambán. “Los 8.000 ayuntamientos pueden ejercer una 
revolución silenciosa contra el desafío de Sánchez al Supremo”, remarca 

 

• “No estamos ante un indulto sino ante un pago político”, afirma el secretario 
general del PP quien sostiene que los indultos que pretende Sánchez son un 
mecanismo para lograr apoyo parlamentario 
 

• Opina que “la presión institucional y judicial es la que debe funcionar” y 
advierte de que “si Sánchez decide indultar en contra del tribunal sentenciador 
puede rozar la prevaricación” 
 

• Reitera que el PP recurrirá al Supremo en el caso de que se concedan los 
indultos para que no se lleven a cabo y el TS analice su idoneidad. “Nos da 
igual el protagonismo en este asunto, lo que queremos es que se cumpla la 
ley” 
 

• Elogia la batalla que han dado el Estado de derecho y las instituciones y 
añade que es “disuasorio para aquellos que quieran volver a intentarlo” 
 

• Remarca que el Tribunal Supremo ha trabajado “mucho y muy duro” en una 
sentencia “que el Gobierno quiere reescribir” 
 

• “Sánchez ha perdido el pulso de la calle, no podemos seguir con un rumbo 
que sea el que le marca su permanencia en Moncloa”, asevera 
 

• Critica que Sánchez no haya consensuado con el PP ni los decretos de 
alarma ni los económicos y recuerda que el 155 salió adelante con el apoyo 
del PSOE porque el PP se sentó con el principal partido de la oposición para 
negociar medidas 
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• Pide al presidente del Ejecutivo que siga el ejemplo de Felipe González que 
habla mucho con Rajoy y dialogue con el PP para solucionar los problemas 
en Cataluña 

 

• Reprueba el “juego de palabras de Sánchez que le pega más a Carmen 
Calvo”, recuerda que la concordia nació en el 78 con la Constitución y que la 
venganza no existe porque hay leyes y jueces 

 

• “En el procés me guio por los hechos y no por la fe. Aragonés y ERC ya 
dijeron que la vía seguía abierta y que iban a seguir intentándolo” 

 

• Pone en valor el “exquisito y objetivo juicio al procés”, asegura que “eso no 
puede borrarlo Sánchez de un plumazo” y subraya que “no existe 
arrepentimiento por parte de los culpables” 

 

• Avisa de que los ciudadanos castigarán a los partidos que entorpezcan el 
crecimiento de aquellas regiones en las que se crea empleo. “No podemos 
estar entre mociones y elecciones: alguien tiene que gobernar” 
 

• Asegura que los andaluces “pueden estar tranquilos” porque “se va a seguir 
gobernando, bajando impuestos y pasar de la Andalucía de los ERE a la del 
empleo” 

 

• Avanza que el próximo martes el PP, presentará una proposición de ley para 
bajar la factura de la luz un 10%  

 
 


