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Hoy, en la clausura del 13 Congreso Provincial de Albacete 

García Egea: “la Ley Celaá va durar lo que tarde 
Casado en llegar a la Moncloa, lo que dure este 
Gobierno” 

 

• El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anuncia que “la primera 

medida que tomaremos cuando Pablo Casado sea presidente es derogar 

esta ley injusta y aprobar una por consenso” 

 

• “Es increíble la capacidad de influencia de Bildu y de ERC en el Gobierno” 

en referencia a la eliminación del español como lengua vehicular 

 

• Lamenta que Sánchez desprecie la mano tendida de Pablo Casado y el PP 

y señala que “Sánchez está donde quiere estar, con Otegui, Rufián e 

Iglesias” 

 

• Explica que la nueva ley de educación se va a recurrir ante el Tribunal 

Constitucional y se presentarán mociones en todos los ayuntamientos  

 

• Señala que en las CCAA donde gobierna el PP se intentará que la Ley 

Celaá “sea lo menos gravosa para los padres”. “Vamos a cumplir la ley, pero 

vamos también a cumplir con la libertad de los padres y con las necesidades 

especiales de esos niños que lo necesitan”, aclara 

 

• Indica que “el PSOE de Sánchez es el mismo PSOE que el de García Page 

y es el mismo que pacta con Bildu” y critica que el PSOE expulse “a quienes 

pactan con el PP”, como ha pasado con la alcaldesa de Cartagena, y “a los 

que pactan con Bildu los abraza” como la presidenta de Navarra 

 

• Dice que “García Page protesta mucho, pero protesta de farol”. “El PSOE 

de Sánchez, que pacta con Bildu, es el mismo PSOE de García Page" y 

remarca que en el PP “no queremos que los PGE no los escriba Rufián, 

Otegui y Bildu” 
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• “¿Qué van a votar los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha en los 

próximos PGE? ¿Van a votar con Bildu o van a votar con España?”, se 

pregunta 

 

• “Sánchez nos ha dejado solos, se ha lavado las manos con la pandemia, 

se ha lavado las manos durante el estado de alarma y ahora nos ha dejado 

nuevamente solos” y destaca que “fueron las comunidades del PP las que 

han abierto paso con medidas para salvar vidas” 

 

• Recuerda que “ha sido la presión del PP la que ha obligado a Sánchez a 

rectificar en el precio de las mascarillas” y reprocha que solo haya bajado 

el IVA a las mascarillas quirúrgicas.  

 

• Explica que el PP ha presentado una enmienda a los PGE para que “los 

gastos superfluos de los ministerios, las subidas de sueldo y los 

incrementos de altos cargos y de confianza, que todo suma 1.800 millones 

de euros, se destinen a bajar impuestos a autónomos y pymes” 

 

• Subraya que “queremos gobernar con la gente que levanta la persiana 

todos los días y que trabaja para que nuestra tierra siga avanzando” 

 


