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Hoy, en la clausura del congreso insular del PP de Gran Canaria 

Teodoro García Egea: “¿Qué le debe Vox a 
Sánchez?” 

  
• Destaca que Vox ha aprobado el plan E de Sánchez y que este partido “se 

ha convertido en el mejor seguro para que el PSOE siga en Moncloa”. 
“Sánchez cuidará a Vox y Vox cuidará a Sánchez porque ambos se 
necesitan para seguir donde están”, añade 
 

• Argumenta que Vox ha dado “vía libre” a Sánchez para “manejar todo 
nuestro dinero sin control y a su antojo. El Gobierno encara el resto de la 
legislatura con optimismo. Unas veces le salva Otegui; otras, Rufián y 
otras veces Vox y Santiago Abascal” 
 

• Asegura que los españoles saben que “solo Pablo Casado supone una 
alternativa real a Sánchez” y recuerda que “en el camino nos encontramos 
con algunos que solo piensan en sí mismos”. “Ya salvaron a Sánchez en 
las urnas, ahora también le salvan en el Congreso”, enfatiza 
 

• Concluye que “sólo queda el PP como alternativa. Habríamos querido que 
el Gobierno articulase una agencia independiente para gestionar los 
140.000 millones de euros. Con esa agencia podríamos exigir que gran 
parte de ese dinero se pudieran destinar al impulso económico” 
 

• Explica que, “frente a la inacción del Gobierno”, el PP ha presentado dos 
iniciativas en el Congreso: un Plan de Rescate a la Economía Productiva 
para inyectar 50.000 millones de liquidez; y una segunda, para que los 
autónomos obligados a teletrabajar puedan deducirse fiscalmente los gastos 
 

• “La EPA deja por los suelos el escudo social y la propaganda del 
Gobierno” 
 

• “La prioridad absoluta de Sánchez debería ser la campaña de vacunación, 
no la campaña catalana. Tenemos a un ministro que ha estado más 
pendiente de las encuestas que de los indicadores en las UCI 
 

• Manifiesta que “la igualdad no es tratar a todos igual, sino dar a cada uno 
lo que merece y necesita. Hoy Canarias necesita ayuda del Gobierno y de 
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los ministros y no la tiene. Esta crisis sanitaria, económica y social 
amenaza con avanzar ante la pasividad del Gobierno” 
 

• “Si el Gobierno no rescata al turismo, Canarias será un desierto 
económico. La nueva normalidad en Canarias es hoteles cerrados, colas 
del paro e inmigración descontrolada, y eso no lo vamos a permitir”, 
subraya 
 

• “La demagogia y el electoralismo en inmigración van desde el Aquarius al 
muelle de Arguineguín”, enfatiza en referencia a la demagogia del 
Gobierno ante la “grave” crisis migratoria que viven las islas 
 

• Recuerda que “Sánchez sólo ha ido a Canarias a disfrutar de sus playas, 
pero también debe ir a dar la cara, a ayudar a la gente que lo está 
pasando mal y a solucionar el grave problema migratorio, turístico, 
económico y social que se cierne sobre las islas” 
 

• Reflexiona sobre el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, y explica que como Sánchez ha dado la espalda a 
Canarias y a su presidente Ángel Víctor Torres, pese a ser de su mismo 
signo político, “esconde la nominación la futura candidata del partido 
socialista” 
 

• Agradece a Australia Navarro su trabajo, “lo que ha hecho, lo que estás 
haciendo y lo que haremos juntos” y a la ejecutiva saliente del PP de Gran 
Canaria 
 

• Expresa la enhorabuena a Poli Suárez, “todo un ejemplo de trabajo en el 
municipalismo” y a todos los militantes del PP de Gran Canaria por su 
elección. “Vamos a recuperar la ilusión y confianza de los canarios para 
vencer a Sánchez”, asegura  
 
 

 


