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Hoy, en la inauguración del XIII Congreso del PP de Mallorca  

García Egea: “Iglesias erosiona la democracia 
por acción, Sánchez por omisión” 
 

• “Mientras Iglesias amenaza a periodistas, señala a jueces y ataca a la 
Corona, Sánchez calla. Los silencios de Sánchez son mucho más graves 
que las palabras de Iglesias”, lamenta 
 

• Asegura que “todas las anormalidades democráticas” que estamos 
viviendo los españoles se reducen a una: la coalición PSOE-Podemos. 
“Podemos es una amenaza para la convivencia de los españoles”, añade 
 

• Reflexiona sobre el papel de Podemos en el Ejecutivo y concluye que 
cuando “un partido en el Gobierno alienta disturbios, ataca a la Policía y 
defiende a los violentos, la democracia tiene una anormalidad” 
 

• Argumenta que mientras en “Italia ponen a Draghi al frente del Gobierno, 
en España Sánchez mantiene a Podemos”. “Por eso, el único responsable 
del daño que Podemos está infringiendo a la democracia española es 
Pedro Sánchez”, enfatiza 
 

• “En política no vale todo. Sánchez siempre pone su interés personal por 
encima del interés general de los españoles”, explica, para añadir a 
continuación que “la pandemia no es culpa de Sánchez, pero el caos que 
vive España sí” 
 

• Alerta de que “la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus 
avanza imparable ante la pasividad del Gobierno”. “Pero el triunfalismo y 
propaganda de Sánchez sigue disparándose”, añade 
 

• Afirma que “en la agenda de Moncloa, Baleares no existe. Ni turismo, ni 
ayudas, ni vacunas. Los socialistas condenan a la ruina a Baleares” y 
critica al Ejecutivo por dar “más importancia a Pablo Hasel,  un rapero, 
que a los autónomos y a los hosteleros de Mallorca y de Baleares” 
 

• Advierte que “todos los semáforos de la economía balear están en rojo”. Y 
que “la caída del PIB en 2020 ha llegado al 30%, más del doble que en 
toda España” 
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• Señala que el plan anunciado por Sánchez esta semana es “raquítico e 
insuficiente, las ayudas que anuncia son calderilla para el drama del 
turismo balear” y pide para el sector “un auténtico plan con ayudas 
directas, gran dotación, bajadas de impuestos y no más propaganda” 
 

• Recuerda que “la negativa de Armengol y Podemos” a investigar los 
abusos a menores es “un escándalo político mayúsculo”. “El PP no va a 
cesar en la exigencia de responsabilidades”, subraya 
 

• Destaca como “el feminismo de pancarta de Armengol y de Irene Montero 
se olvida a las menores tuteladas en Baleares, pero no de salir a 
manifestarse el próximo 8-M, a pesar de la situación sanitaria” 
 

• “El Partido Popular es el gran partido del centro derecha español, el que 
ha gobernado los mejores años, el de los 20.000 concejales y miles de 
alcaldes” 
 

• Manifiesta que son los ayuntamientos del PP los que están ayudando a 
pymes y autónomos, rebajan el IBI para ayudar a las familias y las tasas 
para ayudar al turismo y la hostelería 
 

• Subraya que, tras celebrarse el congreso insular y local, “el PP volverá a 
ser la primera fuerza política, recuperando el Ayuntamiento de Palma, el 
Consell de Mallorca y el gobierno de las Islas Baleares” 
 

• Asegura que “hoy el PP de Baleares ha decidido caminar por una senda 
ganadora. Hoy habéis decidido unir definitivamente el PP balear con 
generosidad y con altura de miras”  
 

• Agradece al presidente del PP de Baleares, Biel Company, por haber sido 
capaz de “unir a todos, de escuchar a todos y de aglutinar a todos en 
torno a dos líderes -Jaime Martínez en Palma y Llorenç Galmés en 
Mallorca- y equipos ganadores en Palma y Mallorca”  
 

 
 


