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Hoy, en la Asamblea de Madrid 

García Egea: “El PP no se va a alejar nunca 
de la defensa del estado constitucional” 
ante unos “indultos injustos y arbitrarios” 

 
• “Pablo Casado va a estar siempre donde los españoles le han pedido que 

esté, que es en la defensa de la legalidad, del marco constitucional y la 
igualdad de los españoles ante la ley” 
 

• El secretario general del PP pide a Pedro Sánchez que “utilice más el tiempo 
para trabajar en bajar la factura de la luz que en promover una medida” que el 
Supremo y la Fiscalía cuestionan y critican 
 

• “El PP no negocia sus principios: los ejercita”, subraya y puntualiza que 
tampoco se negocia el orden constitucional, sino “se defiende”.  
 

• “Los españoles saben qué pueden esperar del PP” y de Pablo Casado, 
asevera frente a un presidente que, con los indultos, “está incumpliendo una 
de las últimas promesas que le faltaba por romper” con tal de seguir en la 
Moncloa 
 

• “Preguntamos a Sánchez si está con los delincuentes o con el Supremo, la 
Fiscalía y el sentido común” 
 

• Recuerda que “la paz y la concordia sólo vienen si hay justicia y la justicia, si 
hay cumplimiento de las resoluciones judiciales y nadie puede hablar más allá 
de la justicia” 
 

• “El Estado de Derecho queda gravemente dañado tras el paso de Pedro 
Sánchez” 
 

• Señala que, en la España del sanchismo, sólo si tienes un grupo 
parlamentario y prestas tu apoyo te pueden indultar” y se pregunta “para 
quién serán los próximos indultos” en función de las necesidades 
parlamentarias del Gobierno 

 

• Destaca que “a los empresarios hay que escucharles todo el año” y no “sólo 
un día” y explica que, como hace también el PP, “hay que escucharlos cuando 
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piden bajadas de impuestos, menos trabas burocráticas o ayudas para los 
autónomos” 
 

• “A Pedro Sánchez se le acaba el crédito y hasta el CIS reconoce que Pablo 
Casado es el único capaz de ganarle” 
 

• Resalta, ante el inminente final del uso de las mascarillas en espacios 
públicos, que la pandemia está demostrando que “hay gobiernos que han 
salido reforzados, como los autonómicos y locales dirigidos por el PP” y otros 
debilitados, como el Ejecutivo central 
 

• “El Gobierno acierta cuando hace caso de las recomendaciones del PP”, 
subraya para recordar que las CCAA populares llevaban semanas pidiendo 
esta medida y confía ahora en que “siga copiando” al PP y tome decisiones 
inmediatas para bajar la factura de la luz 
 

• “Hoy de nuevo, los ciudadanos confían en un Gobierno del PP para seguir 
creando prosperidad en Madrid”, relata a pocas horas de que Isabel Díaz 
Ayuso sea reelegida presidenta regional y aplaude el ejemplo que supone “del 
modelo Casado” aplicado a la comunidad 

 
  


