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Titulares Teodoro García Egea en Sevilla 
 

 

 Recuerda que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales y que 

por tanto es un Gobierno en funciones que no debería aprobar ningún 

Real Decreto salvo que sea de “extraordinaria o urgente necesidad”. De lo 

contrario, el Ejecutivo estará incurriendo en un fraude de ley.  

 “Si querían seguir gobernando que no hubiesen convocado elecciones; si 

ha sido el PP y el clamor de Colón el que les ha obligado a convocarlas, 

tienen que respetar la ley”. 

 Reitera que el Gobierno está intentando poner lo que es de todos, al 

servicio del Partido Socialista. 

 “El PP va a ser firme en la contraprogramación que estamos sufriendo 

todos los españoles y vamos a exigir que a la utilización del CIS, de RTVE 

o del Falcon no se sumen los Reales Decretos” 

 Día Internacional de la Mujer. “Voy a dedicar los 365 días del año a 

trabajar por los españoles y las españolas: el próximo viernes, 8 de marzo, 

seguiré trabajando por España”.  

 Afirma que los andaluces hace tiempo que terminaron con el “periodo de 

penitencia” de 40 años de gobiernos socialistas y lamenta las quinientas 

mil veces que ha mentido Susana Díaz con las quinientas mil personas 

que estaban ocultas en las listas de espera sanitarias. 

 Pone en valor al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que está 

bajando impuestos, poniendo fin a la subasta de medicamentos y a las 

listas de espera. 

 “Los que quieran saber cómo gobernaría el PP a nivel nacional, que miren 

a Juanma Moreno” 

 Recalca la importancia de la revolución tecnología 4.0, la cuarta revolución 

industrial, que “ha llegado para quedarse” para transformar el empleo y la 

forma de trabajar. 

 Afirma que mientras otros partidos solo saben mirar al pasado, el PP 

apuesta por la innovación y la vanguardia tecnológica. 

 “Proponemos que haya incentivos fiscales para todas aquellas empresas 

que utilicen la tecnología Blockchain dentro de su cadena productiva”. 
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Esto va a garantizar una mejora en la seguridad alimentaria, protección al 

consumidor y una trazabilidad total de los alimentos que consumen.  

 “Se está transformando el empleo, la tecnología y nuestro modelo 

productivo. España tiene que decidir si es protagonista del cambio 

tecnológico o un simple espectador”. “El PP quiere que España entre la 

primera en la cuarta revolución industrial. 

 


