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Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

García Egea asegura que Sánchez ha vuelto a 
mentir a los españoles con el apoyo de Bildu a 
los PGE, que le convierten en socio preferente 
 

• “Mientras el Gobierno está preocupado por si se ven o no lo dibujos en 
euskera en Navarra, hay mucha gente que no sabe si podrá o no encender la 
luz”, lamenta 
 

• “Sánchez llegará al próximo debate con una colección de hechos que 
difícilmente podrá desmentir”, asevera el secretario general del PP 

 

• Destaca que el PP está centrado en sus enmiendas para devolver a los 
españoles 10.000 millones de euros en impuestos y abaratar la factura de la 
luz en un 20%. “España necesita al PP y el PP está en lo importante” 

 

• Desmiente que Génova haya pedido que se adelanten las elecciones en 
Andalucía, incide en que Juanma Moreno las convocará cuando considere 
oportuno y recuerda que el presidente andaluz ha anunciado su intención de 
agotar la legislatura. “Juanma Moreno tiene total autonomía dentro de un 
partido con un proyecto nacional” 

 

• “La dirección nacional siempre está cuando se la necesita. Cuando alguien 
del PP tiene que elegir entre su territorio y su partido opta siempre por sus 
vecinos. El PP es un partido que atiende a las necesidades del territorio”  

 

• Recuerda que tras 40 años de gobiernos socialista, Andalucía es la región 
con más autónomos de España  

 

• Remarca que los obreros del metal “necesitan carga de trabajo y que sus 
empresas generen actividad suficiente, y no calles” 

 

• Critica que el Ejecutivo pretenda retirar a las FCSE “no solo la protección 
lógica sino también la legal” a través de la modificación de la Ley de 
Seguridad Ciudadana. “Si la policía no está protegida, ¿cómo vamos a 
exigirles que nos protejan a nosotros?”, se pregunta 
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• Adelanta que todo el PP, con Pablo Casado a la cabeza, estará el próximo 
sábado en las concentraciones convocadas en todos los rincones de España 
en defensa de las FCSE 

 

• Reclama al Gobierno una ley de pandemias que acabe con el “guirigay” 
jurídico tal y como lleva pidiendo Casado dos años  

 

• Valora la cumbre sobre financiación autonómica en Galicia “que saca las 
vergüenzas de un Sánchez que no está en lo importante” 

 

• “Mientras el presidente del Gobierno se reúne con Bildu y pacta con 
Esquerra, el PP lidera una cumbre que demuestra quién está en lo importante 
y quién lo accesorio”, afirma García Egea para reivindicar que todos los 
ciudadanos tengan las mismas oportunidades 

 

• Demanda una agencia independiente para canalizar de forma objetiva los 
fondos europeos que eviten que Sánchez los asigne “con cuentagotas” para 
facilitar su gobernabilidad 

 

• “No me entretengo con el ruido”, señala García Egea quien subraya que el 
PP apuesta por llevar iniciativas al Congreso para sacar lo antes posible a 
Sánchez de La Moncloa. “Los ciudadanos no me han elegido para 
entretenerme en las anécdotas, recibir críticas forma parte de ser secretario 
general” 

 

• Lamenta que el “ruido” generado impida que se hable de que Sánchez ha 
pactado los PGE con Bildu, de la histórica subida del precio de la luz o la 
situación del metal en Cádiz. “Todo lo que sea no hablar del nefasto Gobierno 
de Sánchez es darle minutos y oxigeno” 

 

• Pone en valor que Casado cogiera un partido con 66 diputados, a punto de 
ser sorpasado por una fuerza de centro derecha y con un espectro electoral 
dividido en tres y, tres años después, esté en 130 en intención de voto y haya 
recuperado Andalucía y los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza 
 

• “Tenemos que sonar como una orquesta afinada, dedicarnos a lo importante 
y decir a los españoles que otra España es posible”, asevera 

 

• Recuerda que si el PP hubiera aceptado formar parte de un gobierno de 
concentración con Sánchez, “hoy seríamos la muleta del presidente del 
Gobierno” 
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• “Si yo algún día escribo un libro, será para criticar a Sánchez”, asegura 
 

• “Aquellos que no quieran participar en la estrategia de recuperar para los 
españoles el Gobierno de España a través del PP, les pido que se dediquen 
a otra cosa que no sea poner palos en las ruedas”, incide 

 
 
 

 
 

 


