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Hoy en entrevistas en Onda Cero, Telecinco y Antena 3 

García Egea: “El PP va de victoria en victoria y el 
PSOE, de derrota en derrota" 
 

• Remarca que “el PP tiene una dirección marcada y un rumbo fijo”. “El PP ha 
ganado las elecciones y las va a seguir ganando conforme se vayan 
convocando. Sabemos lo que hay que hacer, hacia donde vamos y hay que 
dar esperanza a este país, que lo necesita”, añade el secretario general  
 

• Sitúa a Sánchez como el “gran perdedor” de los comicios, pese a utilizar los 
Consejos de Ministros para hacer campaña electoral, el CIS para tratar de 
orientar el voto y los fondos europeos. “Lo que pasó ayer es un claro fracaso 
para el PSOE, Sánchez y Díaz. Si alguien ha ganado es el PP y Pablo 
Casado” 

 

• Pone en valor que en tres años el PP ha pasado de ser la segunda fuerza a 
ganar las elecciones. “Castilla y León merece un gobierno del PP y ha votado 
un gobierno del PP” 

 

• Defiende que “la decisión de convocar elecciones por parte de Fernández 
Mañueco fue acertada y se basaba en un temor cierto porque, en caso 
contrario, nos habríamos enfrentado a una moción de censura que hubiese 
podido salir adelante con el único voto de un diputado de Cs” 

 

• Afirma que Mañueco iniciará una ronda de diálogo con todas las fuerzas 
políticas para dar la mayor estabilidad posible a Castilla y León que debe tener 
un gobierno con “un programa, una dirección y un rumbo cierto”. “El PP está 
situado en la centralidad y puede conformar un proyecto en el que todos se 
sientan representados” 

 

• “No estamos para satisfacer las necesidades de los partidos sino de los 
ciudadanos”, señala García Egea para afirmar que cada formación “tendrá que 
explicar el sentido de su voto y por qué bloquea un gobierno que ofrece bajada 
de impuestos y oportunidades para los ciudadanos” 

 

• Recuerda que los gobiernos de coalición “no están arrojando una experiencia 
satisfactoria” como es el caso del Gobierno nacional que emplea más tiempo 
en sus discrepancias que en los problemas reales de los ciudadanos 
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• Subraya que en la crisis de Ucrania, Sánchez está encontrando más 
comprensión y apoyo en el líder de la oposición, Pablo Casado, que en sus 
propios socios de Gobierno 

 

• Destaca que “el efecto Yolanda Díaz” ha hecho que Podemos pase de tener 
dos diputados a tener uno e ironiza con “el ascenso fulgurante” de la formación 
morada de la mano de la ministra y sus compañeros de partido. “Todo lo que 
coge lo deja en la mitad: primero el sueldo de los españoles y ahora también 
los diputados de Podemos en Castilla y León” 
 

 
 
 

 
 
 

 


