Hoy, en una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP

García Egea advierte a Sánchez sobre la concesión de
indultos: “Esto marcará para siempre la historia del
PSOE; nunca más volverá a ser lo que era”
• El secretario general acusa a Sánchez de “reescribir la sentencia para
comprar dos años más de legislatura” con el “pago político” de los indultos a
los grupos que le apoyan. “Los indultos son el gran pegamento del Gobierno
Frankenstein para la segunda parte de la legislatura”, subraya
• Avanza que el PP se sumará a todas las movilizaciones “desde el presidente
al último afiliado” que convoque la sociedad civil en contra de los indultos,
recogerá firmas y presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos
regionales
• “La sociedad civil cuenta con nuestro apoyo para unir a los españoles en la
calle y que luego el PP lo haga en las urnas”
• Ante el intento de Sánchez de querer “autoindultarse a sí mismo y a su
Gobierno, advierte de que el PP “no va a callar ni a quedarse quieto porque
en política no todo vale”
• “¿Alguien se imagina a Biden, Macron o Merkel concediendo indultos a unos
golpistas que lo volverán a hacer?”, se pregunta
• Considera que la concesión de indultos constituiría “una de las páginas más
tristes de la democracia” y acusa a Sánchez de cambiar el delito de sedición
en el Código Penal para “hacerse un traje a medida con la ley”
• “Sánchez está dispuesto a volar todos los puentes que mantienen la
separación de poderes. Nunca un presidente ha hecho tanto daño al sistema
jurídico”, lamenta
• Recuerda que ningún indultado por los gobiernos de González, Aznar y
Zapatero tenía detrás un grupo parlamentario que daba apoyo a esos
gobiernos
• Transmite el cariño y el apoyo del PP a Iñaki García Calvo tras sufrir una
agresión en Vitoria “por ser del PP”. “No nos van a callar”, advierte tras
denunciar que Bildu ha rechazado condenar esta agresión
• Califica de “espectáculo bochornoso” el “cóctel de vacunas” de Darias y
resalta la desconfianza de los ciudadanos con un gobierno que genera
incertidumbre y angustia
• Traslada el apoyo del PP a los MIR a los que el sanchismo va a imponer la
especialidad “a ciegas”, algo que el PP corregirá cuando gobierne, asegura
García Egea
• Defiende la estabilidad política en Andalucía de un gobierno que “está
mejorando la vida de los ciudadanos” frente a la sucesión de mociones de
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censura y elecciones que llevamos en dos años. “Es el momento de ponerse
a trabajar y gobernar”
• Resume el balance de gobierno de Sánchez en 6 millones de personas que
quieren trabajar y no pueden; 1,2 millones de hogares con todos sus
miembros en paro; 2 millones de personas en las colas del hambre; la subida
de 15 impuestos; empresas que no reciben ayudas y subida de cuotas a
autónomos
• Destaca que la reforma laboral del PP “es una historia de éxito que permitió
recuperar 7 de cada 10 empleos” y exige al Ejecutivo que diga si va a
derogarla en contra de la posición de Europa. “Ya no vale la mirada al cielo de
Nadia Calviño”, exclama
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