Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE

García Egea exige la dimisión “inmediata” de González
Laya por su “nefasta gestión” de la crisis diplomática con
Marruecos
• Destaca la falta de previsión del Gobierno y la pérdida de peso de nuestro país
en política exterior donde “no pinta nada” como demuestra que Biden no haya
llamado aún a Sánchez. “España está desprotegida ante cualquier crisis
diplomática”
• “El Gobierno lo está haciendo muy mal, ha gestionado la entrada de un
ciudadano de forma nefasta, su salida todavía peor y no ha trasladado la
verdadera magnitud del problema a los ciudadanos”, señala en referencia al líder
del Frente Polisario
• Recuerda que “Casado fue el primero que tendió la mano a Sánchez cuando
estalló la crisis con Ceuta y, él, la retorció”
• Denuncia la foto de ayer de Sánchez en el zulo de Ortega Lara, “hace daño a la
coherencia de un partido y es una frivolidad” porque al día siguiente “se hace
otra con Bildu, que no condena el terrorismo”
• Asegura que el PP combinará la institucionalidad, la presentación de mociones
y firmas con sumarse a la iniciativa de la sociedad civil el próximo 13-J como ya
hizo con la Ley Celáa o la supresión del impuesto de sucesiones
• “El PP recoge el guante del sentir de la sociedad española y pondrá encima de
la mesa un hecho gravísimo que es que el Gobierno pretenda reescribir una
sentencia”, afirma
• “Nunca se ha indultado a nadie de quien dependa los votos de un grupo
parlamentario. Sin arrepentimiento y con un informe en contra del TS, es
evidente que estamos ante un pago político. Con el indulto, Sánchez se garantiza
el apoyo de Junts y ERC”, incide
• “Somos un partido histórico y sistémico que ha hecho grandes cosas por la
sociedad española que necesita referencias políticas, que es lo que ofrece el PP,
dar voz en las instituciones al clamor en la calle”
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• “Me preocupa que los ciudadanos hagan lo contrario de lo que dice el Gobierno
en temas de salud. Recomienda Pfizer y nadie se la pone”, lamenta
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