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Hoy, en El Programa de Ana Rosa de Telecinco 

García Egea: “El plan sigue intacto y los 
indultos no han servido; si Sánchez tuviera 
hoy 200 escaños, no se habrían producido” 
 

 “Ayer el Estado pagó un chantaje de la mano de Sánchez y cuando uno paga 
un chantaje ya no deja de pagar; de ahí no se sale”, critica 

 Tras la emisión de un vídeo en el que se ve a los independentistas 
condenados discutir sobre la actitud que debían mostrar al salir de prisión, el 
secretario general del PP denuncia que “no hemos visto arrepentimiento sino 
un plan preconcebido para alcanzar sus objetivos” 

 Recuerda al policía que ha tenido que dejar el Cuerpo por las graves secuelas 
que padece tras los sucesos del 1-O. “Me produce una pena y una 
indignación impresionante y por eso vamos a recurrir por tierra, mar y aire” 

 Explica que el PP no podía ser acusación particular en el juicio del 1-O porque 
fue un Gobierno del Partido Popular quién llevó a los independentistas ante el 
Supremo  

 Afirma que el PP interpondrá un recurso ante el Supremo y explica que Pablo 
Casado también va a interponer un recurso a nivel personal tras verse 
señalado por los CDR en un informe de la Guardia Civil  

 Asegura que ahora mismo “solo está en discusión la legitimación” pero “todo 
el mundo acepta que una vez haya alguien legitimado para presentar 
recursos, estos serán tumbados por el Supremo” 

 “A Sánchez no le queda nada por incumplir, por eso planteamos que una vez 
que se produce un fraude electoral como éste, Sánchez ponga su destino en 
manos de los españoles” 

 Acusa a Sánchez de haber hecho un pago por dos años más en Moncloa. “Es 
necesidad, no convicción”, responde en alusión a la pregunta que formuló 
ayer el portavoz de ERC 

 Señala que el Gobierno no advirtió a Pablo Casado de que era objetivo de los 
CDR y lo compara con la “información puntual” que el Ejecutivo dio durante la 
campaña electoral de Madrid de las cartas que recibieron algunos ministros. 
“Eso también nos hace reflexionar”, subraya 

 Sitúa al PP como la “oposición firme, constructiva y contundente” y destaca 
que “Casado es el único capaz de ganar a Sánchez”, pero rechaza que el PP 
participe de “otra victoria de la izquierda” como la pasada moción de censura 
contra este Gobierno 
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 Explica que Zapatero “no mintió” sobre Cataluña, dijo que aprobaría el 
Estatuto que saliera del Parlament, mientras que “Sánchez ha hecho algo 
distinto, dijo que no los indultaría y lo ha hecho y eso produce un quebranto 
en la confianza de las instituciones europeas” 

 Asegura que “el PP no va a permitir que los independentistas intenten 
blanquear este conflicto en Europa”. “El PP llevará a las instituciones 
europeas la verdad de este proceso porque los independentistas saben que lo 
que pretenden no es posible en Europa” 

 “Hoy todos los españoles tenemos la cara triste de saber que hay un gobierno 
más pendiente de nueve personas y del voto de ERC que de la dura realidad 
que viven los españoles que tienen que pagar la luz más cara de Europa” 

 Destaca que “cuando el PP aglutina a todo el centro derecha es imbatible y lo 
hemos visto en Madrid y en las encuestas sobre Andalucía”, mientras que el 
PSOE ha optado por radicalizarse 

 Acusa al Gobierno de escuchar a los empresarios “cuando le da la gana” 
mientras que el PP “les escucha todo el año y les reivindica y defiende como 
héroes que crean empleos, riqueza y oportunidades” 

 Subraya que “Pablo Casado defiende lo mismo en toda España y delante de 
quién haga falta” y considera que “la mejor forma de defender a los 
empresarios es defender el cumplimiento de la ley” 

 


