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Hoy, durante una entrevista en Canal Sur TV 

García Egea: “¿Cuántas vidas se podrían haber 
salvado si los test PCR en origen se hubieran hecho 
hace nueve meses?” 

 

• Denuncia que el Gobierno contara desde mayo con la autorización de la CE 
para bajar el IVA de las mascarillas y se pregunta si se devolverá a los 
españoles los 1.000 millones de euros recaudados de más durante estos 
meses  
 

• Exige al Ejecutivo que tenga “decencia” para no subirse el sueldo, “dada la 
situación que se vive en la calle”, y recuerda que el PP logró con su oposición 
parar que se aumentaran las retribuciones a los políticos 

 

•  “Que hoy haya autónomos que se han visto obligados a cerrar y el Gobierno 
les cobre los impuestos, al tiempo que está negociando con Otegi y Bildu el 
acercamiento de presos y los PGE es algo que produce bochorno”, afirma el 
secretario general del PP, quien denuncia que las cuentas públicas se hayan 
redactado “mano a mano” con Arnaldo Otegi   
 

• Aboga por que los autónomos que cierren como consecuencia de la 
pandemia “no paguen un solo impuesto”, siguiendo el ejemplo de presidentes 
autonómicos del PP “que han planteado un ambicioso paquete de ayudas” a 
este colectivo  
 

• Asegura que el PP empleará “toda su fuerza parlamentaria” para impedir que 
el castellano sea excluido como lengua vehicular y que la denominada Ley 
Celáa “no suponga un suspenso al sistema educativo” 
 

• Reivindica una ley para dotar a las CCAA de instrumentos jurídicos para 
luchar contra el virus sin necesidad de recurrir al estado de alarma, tal y como 
planteará el próximo martes el PP en el Congreso 
 

• Defiende la puesta en marcha de una agencia para disponer de todos los 
recursos en caso de pandemia, así como un organismo independiente para 
gestionar los fondos europeos 
 

• “Sánchez quiere hacer con los fondos lo mismo que ha hecho con los PGE, 
negociarlos con Bildu, JXCAT y ERC. Pero a nosotros nos gustaría que 
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sirvieran para proyectos estratégicos y traten por igual a todos los 
ciudadanos” 
 

• Denuncia que el AVE a Almería se ha presupuestado en la parte andaluza, 
pero no así en la conexión con Murcia, situando a esta infraestructura clave 
para Andalucía fuera de las inversiones prioritarias del Ejecutivo 
 

• “Mientras las cuentas las redacten Sánchez y Otegi y no Casado o Juanma 
Moreno, Andalucía estará castigada como lo está en estos presupuestos” 
 

• Anima a los diputados andaluces a que apoyen en el Parlamento Andaluz 
unas cuentas “récord de inversión en educación y sanidad” y que plantean 
una bajada de impuestos. “Las cartas están sobre la mesa y cada uno tendrá 
que responder por sus acciones”, asegura García Egea en referencia a la 
postura de Vox  


