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Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

García Egea: “La política internacional de 
Sánchez son 30 segundos de pasillo” 
 
 

• “Me causa mucha sorpresa que el encuentro de dos horas con Delcy fuera 
casual y los segundos con Biden fuesen una cumbre al más alto nivel”. “Duró 
más la explicación de Sánchez sobre la conversación que la propia 
conversación”, añade 
 

• “La política de Sánchez es todo humo y propaganda y no hay nada de fondo 
ni una política exterior real”, afirma el secretario general del PP  
 

• Se pregunta “por qué EEUU no recibió ayer a Sánchez y solo merece unos 
segundos cuando sí tuvo encuentros con Macron o el presidente italiano” 

 

• Remarca que Biden ha hecho muchas llamadas a líderes internacionales y 
que España, aún no ha sido capaz de tener un encuentro “teniendo en cuenta 
lo que nos jugamos los españoles con EEUU con los aranceles, la 
exportación de productos agrícolas o el aceite” 
 

• Remarca que España es el país más beligerante y el que más defiende las 
tasas tecnológicas a las empresas extranjeras y sería “ingenuo” pensar que 
EEUU no responderá poniendo impuestos y tasas a nuestros productos 
agrícolas. “Un agricultor de Jaén se verá perjudicado porque Sánchez tenga 
una nefasta política internacional”  
 

• Exige al Gobierno que suprima el impuesto a la generación de la luz del  7% 
para abaratar el recibo 
 

• Denuncia que hoy, martes 15 de junio, es el día que pagaremos la luz más 
cara de todo el año y critica que “hemos llegado a una España en la que 
planchar y poner la lavadora se han convertido en actividad  de lujo” 
 

• “A eso venían los representantes de los trabajadores a sentarse en el Consejo 
de Ministros”, ironiza  

 

• Explica que “el papel del Rey Felipe VI  respecto a los indultos es indiscutible 
y debe ser el que la Constitución marca”. “Los indultos son un asunto 
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objetivamente malo para la convivencia, los españoles, y la igualdad y no se 
puede lanzar el mensaje de que si alguien delinque le condenan, pero si tiene 
un grupo parlamentario detrás, el Gobierno te indulta”, señala 

 

• Avanza que, solo en la ciudad de Alicante, el PP recogió 3.000 firmas contra 
los indultos en dos horas y avanza que la acción del PP se centrará en las 
instituciones 

 

• “Entiendo a Ábalos y me solidarizo: él y el PSOE están muy nerviosos porque 
las encuestas dibujan que Casado y el PP son la única alternativa y la opción 
favorita de los españoles para sustituir al Gobierno de Sánchez” 
 

• Afirma que “o Pablo Casado tiene un apoyo masivo en las urnas o tendremos 
Sánchez para rato” porque “a día de hoy la única opción para desbancar al 
Gobierno se llama PP” 
 

• Pone en valor la Convención “abierta” del PP y afirma que es la primera vez 
que una convención dura desde ayer, con la presentación de Casado, hasta 
su celebración, periodo en el que se convocará a la sociedad civil en unas 
mesas abiertas para recoger ideas y reflexionar sobre los retos que España 
tiene por delante 
 

• “En octubre tendremos un gran acto de recogida de conclusiones y la 
presentación de nuestro proyecto para todos los españoles”, asegura 
 

• Señala que “en su Convención, el PP va a seguir construyendo un partido 
para que haya gobierno” frente a Sánchez que “tiene un gobierno sin partido” 
 

• Reivindica que los gobiernos de libertad  del PP y Ciudadanos “se han visto 
reforzados en la pandemia mientras el Gobierno de Sánchez sale 
desgastado” 
 

• Recuerda que las vacunas las paga Europa y las ponen las comunidades y en 
medio, “el Gobierno no hace nada” 

 
 


