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Titulares de Teodoro García Egea en Ibiza  
 

• Traslada todo el apoyo del PP a los ciudadanos de Gran Canaria, 
afectados por los incendios de estos últimos días y anuncia que el 
presidente nacional, Pablo Casado, estará mañana miércoles allí, 
como él mismo ha dicho “conociendo de primera mano la situación y 
agradeciendo a quienes dan lo mejor en los peores momentos: los 
servicios de emergencia, seguridad y extinción de incendios” 

 

• Denuncia que España está sin Gobierno, ni siquiera en funciones, 
como podemos comprobar con la incapacidad de Sánchez a la hora 
de solucionar la crisis del Open Arms o de lograr los acuerdos 
necesarios para formar Gobierno 
 

• No entiende que una crisis migratoria como la del Open Arms la intente 
solucionar Sánchez con un tuit desde Doñana; ya que este Gobierno 
primero pone el tuit en las redes y luego pregunta cómo se hace, 
siendo desmentido incluso por el capitán del barco 
 

• Reclama a Sánchez “valentía” para llevar la crisis del Open Arms a las 
instituciones comunitarias, puesto que no hace más que dar bandazos 
en su política migratoria, que genera frustración e incertidumbre  
 

• Recalca que España se merece mucho más, como saber si Sánchez 
está dispuesto a subir los impuestos con Unidas Podemos o si va a 
seguir la línea de pactar con Bildu, como ha hecho en Navarra, o si los 
ciudadanos de Ibiza y del resto de España tienen que pagar peajes 
por circular en autovías 
 

• Asegura que desde el PP no se va a tolerar que se siga “sablando” a 
los españoles con más impuestos y destaca que “vamos a trabajar 
para que Sánchez esté el menor tiempo posible en La Moncloa” 
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• Manifiesta que el PP ya es España Suma, porque aglutina a una gran 
mayoría de españoles con ideas basadas en la libertad, impuestos 
bajos, garantizar la educación que los padres quieren para sus hijos y 
que el país siga avanzando, como se demuestra en que en la mayor 
parte de las comunidades autónomas, el PP actúa de catalizador de 
los mismos valores y las mismas ideas  
 

• Destaca el esfuerzo y el gran trabajo hecho por el PP de Ibiza a la hora 
de recuperar el Consell, el Ayuntamiento de San Antonio, mantener 
las instituciones y ponerlas al servicio de los ibicencos, algo que 
demuestra que nos podemos poner de acuerdo con otras fuerzas 
políticas para conseguir gobiernos que mejoren la vida de la gente, 
que no la empeoren, que abran los brazos a quienes vienen a invertir, 
crear riqueza y a disfrutar de esta tierra 
 

 

 

  


