Hoy, en una entrevista en COPE Murcia

García Egea: “Vamos a seguir apostando por la
educación especial, la concertada y la pública, por la
libertad de los padres y porque se imponga la
meritocracia”
• “¿Qué le han hecho al Gobierno los padres y los niños con necesidades
especiales para que les trate así y elimine la educación especial?”
• “Desde nuestras CCAA y con todos los instrumentos legales vamos a
intentar que la Ley Celaá minimice su impacto”
• Anuncia que el próximo domingo asistirá a la manifestación organizada en
Murcia contra la Ley Celaá “para apoyar a toda esa gente que se dedica a
educar a nuestros hijos y entrega su vida sobre todo en la educación
especial”
• Afirma que el PP ha presentado enmiendas a los PGE para Murcia por valor
de 240 millones de euros. “Queremos incrementar el presupuesto en la
mayor cuantía para la Región que se ha hecho en la historia, nunca antes
se habían presentado enmiendas por tanto valor. Es un paquete muy
ambicioso con el que pretendemos levantar el castigo que el Partido
Socialista ha impuesto a Murcia”, recalca
• Desgrana que el PP solicita 20 millones de euros para el AVE a Cartagena,
una mayor inversión en el tercer carril de la A7, incentivos fiscales para el
camino de Veracruz de Caravaca, el tercer puente sobre el Rio Segura en
Cieza, e inversiones en el Mar Menor
• Opina que “estas enmiendas deberían ser apoyadas por cualquier diputado
que piense en los intereses de Murcia” al tiempo que lamenta que solo las
hayan presentado el PP y Cs
• Denuncia que los PGE “destinan cero euros” al Mar Menor y que “lo único
que está haciendo el Gobierno es multar a los agricultores, dejar
abandonado al sector económico y no dar ni un solo euro en ayudas”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

• Recuerda que el Mar Menor “es una joya europea, debe tener todo el apoyo
posible, dotar de fondos al Plan Vertido 0 y darle un impulso económico,
turístico ambiental y ecológico”
• Propone que todo aquel que invierta en el Mar Menor pueda deducirse el
35% del total de su inversión tanto en el IRPF como en sociedades
• “Queremos hacer del Mar Menor un destino preferente de inversiones y que
la única alternativa no sea abandonarlo como propone la ministra Ribera”,
afirma
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