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Hoy, en la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Granada  

García Egea: “Sánchez es la apisonadora de los 
sueños de los españoles. Él la conduce e Iglesias 
indica el camino por el que ir” 
 

• “Podemos incendia las calles, pero la política española la incendió 
Sánchez con la elección de sus socios”, asegura García Egea, quien 
critica que medio Gobierno está “en la calle prendiendo fuego a los 
contenedores y el otro medio callado en los Consejos de Ministros” 
 

• Denuncia el grave perjuicio que está generando a la sociedad que el 
Ejecutivo esté conformado por partidos que no comparten el mismo 
proyecto y a los que solo les une “mantenerse en el poder” 
 

• “La economía se hunde, la vacunación no arranca, pero el triunfalismo de 
Sánchez se dispara”, afirma García Egea, quien se pregunta “por qué está 
alegre el Gobierno mientras miles de personas viven angustiadas porque 
no saben si el 31 de mayo, cuando acaben los ERTE, podrán tener un 
sustento” 
 

• Critica que España sea el país de la UE que menos ayudas directas da a 
su tejido productivo. “No puede ser que el Gobierno defienda más a un 
rapero que a un hostelero y a la gente que quema contenedores que a 
aquellos que pagan la cuota de autónomos”, enfatiza 
 

• “El Gobierno advirtió de que los fondos irían destinados a lo digital y a lo 
verde y eso significa que serían adjudicados a dedo y con la ayuda de 
Vox”, ironiza el dirigente popular 
 

• “El 8-M es algo que perseguirá siempre al presidente del Gobierno”, 
sostiene el secretario general del PP, quien recuerda que, mientas otros 
países se preparaban para la pandemia, el Ejecutivo “miraba para otro 
lado”. “Sánchez se centraba en las encuestas y no en las alertas 
sanitarias”, añade 
 

• Acusa al jefe del Ejecutivo de cometer la “tremenda irresponsabilidad de 
poner la ideología por encima de la salud de los españoles y eso quedará 
para la historia” 
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• Propone que el impuesto de matriculaciones se sustituya por otro que 
permita impulsar el parque móvil de España y que aquellos ciudadanos 
que apuesten por vehículos contaminantes paguen menos impuestos 

 

• Asegura que “el PP ha hecho más por Andalucía en dos años que el 
PSOE en 40” y elogia la gestión de Juanma Moreno, quien “está 
convirtiendo la Andalucía de los ERE en la del empleo y la de las obras 
paradas en la de las bajadas de impuestos” 
 

• Destaca el cambio experimentado en la región que ahora “sale en las 
páginas de economía” y no en las de “tribunales y de los escándalos de 
corrupción”  
 

• “Andalucía lo tiene todo, solo le sobraban los gobiernos socialistas. Ha 
pasado de las políticas caducas a las ideas frescas y de la resignación 
socialista a la esperanza popular. El verde de la bandera ahora sí 
representa la esperanza para miles de andaluces”, sostiene  
 

• “El legado del PP es la prosperidad y el bienestar que miles de españoles 
han disfrutado y van a disfrutar cuando volvamos a las instituciones” 

 

• Valora el trabajo realizado por el reelegido presidente del PP de Granada, 
Francis Rodríguez, y destaca que “proviene del municipalismo”, una de las 
grandes “fuerzas” del PP 
 
 


