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Durante una intervención ante los medios de comunicación  

García Egea: “Exigimos al Gobierno que proteja y 
cuide a los sanitarios como ellos lo hacen con 
nosotros” 

 
• Traslada todo el apoyo y consuelo del PP a las familias de los 

fallecidos por la pandemia y, a los enfermos, un mensaje de 
“fuerza y confianza” en la Sanidad española “que se está 
dejando el alma por salvar vidas” desde “el desamparo del 
Gobierno” 
 

• “En estos días tan difíciles, la actitud, el sacrificio y el coraje 
de la gente que está en primera línea para que otros nos 
podamos quedar en casa, es una muestra de la España real, 
la de los aplausos y los balcones, a la que aspiramos a 
representar” 
 

• Remarca que los españoles aplauden a los profesionales 
sanitarios “durante todo el día, porque en el corazón de 
España son siempre las 8 de la tarde” 
 

• García Egea contesta a Sánchez que el mejor tributo que se 
puede rendir a los sanitarios es ponerles guantes y mascaras 

 

• Afirma que la prioridad es salir de esta crisis y que para ello 
“es fundamental que el Gobierno acierte”. “Los sanitarios, 
militares y policías no pueden seguir esperando más. El 
Ejecutivo no puede seguir llegando tarde”, remarca 

 

• Incide en la mano tendida del PP para erradicar la pandemia, 
pero exige responsabilidades ante un Gobierno que no está a 
la altura 
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• Acusa a Sánchez de improvisación, de ir a remolque de las 
CC.AA y de haber votado “este mismo miércoles” en el 
Congreso contra el cierre de la actividad no esencial, que hoy 
pone sobre la mesa 

 

• Recuerda a Sánchez que hace una semana Casado propuso 
fletar aviones militares para traer material, el presidente de 
Murcia, cerrar servicios no esenciales y, Martínez -Almeida, 
limitar la actividad de la construcción 
 

• Considera que los españoles se merecen alguna explicación 
por los 640.000 test fallidos comprados por el Gobierno sin la 
homologación adecuada y por las improvisaciones constantes  

 

• Apunta que “la gente no debe estar preocupada por pagar 
impuestos sino por quedarse en casa y vencer a la 
enfermedad” 
 

• Exige al Ejecutivo que ayude a “los que levantan la persiana 
y trabajan para que España tenga un futuro, para crear 
empleo y prosperidad” 

 

• Denuncia que el Ejecutivo “con una mano da ayudas a las 
empresas y con la otra se las quita vía impuestos” al tiempo 
que demanda que se garantice liquidez porque si no, España 
acabará sin empresas y sin empleo 
 

• “El Gobierno debe garantizar que un autónomo, un pequeño 
empresario o un trabajador pueda hacer todas las gestiones 
con la administración de forma automática” 
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