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Hoy, en la clausura del IV Congreso Insular de Ibiza  

García Egea: “Los Gobiernos Frankenstein empiezan 
defendiendo okupas y acaban expropiando pisos” 
 

• Afirma que la política de expropiación de Armengol, “una grave medida sin 
precedentes en el resto de democracias europeas”, es el ejemplo del PSOE 
podemizado y asegura que “un país sin seguridad jurídica es un país 
condenado” 
 

• “Hay que atraer talento a las islas, no expulsarlo ni expropiar viviendas”, 
sostiene el dirigente popular, quien afirma que el Gobierno balear “no sabe 
gestionar, liberar suelo público ni construir VPO” 
 

• “Armengol ha demostrado que es una alumna aventajada de Iglesias y de 
Sánchez”, asevera  
 

• Contrapone al PP, que defiende al tejido productivo, frente al PSOE de 
Armengol, quien defiende a los okupas y expropia viviendas. “Si uno expropia 
viviendas, defiende a los okupas y a un rapero antes que a un autónomo o un 
hostelero demuestra que está contra la gente y no con ella” 
 

• Anuncia que este miércoles el GPP interpelará en el Congreso sobre la 
política de vivienda y las expropiaciones de Baleares  
 

• Critica que Sánchez esté hoy “más preocupado de su matrimonio con Iglesias 
que de solucionar los problemas de los españoles” 
 

• “En la historia del PSOE quedará que, en el peor momento de violencia en 
nuestras calles, guardó silencio mientras medio Gobierno defendía a los que 
quemaban contenedores” 
 

• Asegura que “Podemos incendia las calles, pero la política española la 
incendió Sánchez hace un año con la elección de sus socios” y se pregunta 
dónde está el ministro del Interior para dar explicaciones sobre los disturbios 
 

• “Para Sánchez el fin siempre justifica los medios y lo único que le importa es 
el poder y la propaganda”, señala García Egea, quien sostiene que el 
“Gobierno Frankenstein es una gran anomalía democrática en toda Europa”  
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• Afirma que “la apisonadora que conduce Sánchez está abocando a nuestro 
país a la ruina, la precariedad y la desigualdad” 
 

• Lamenta el impacto que la pandemia está provocando en el turismo, 
especialmente en el balear que representa un 30% del PIB 
 

• Alerta de que el “derrumbe económico en Baleares es dramático”: 100.000 
parados, 30.000 trabajadores en ERTE, 4.000 empresas han desaparecido 
desde el inicio de la pandemia y la caída del PIB de 2020 es más del doble 
que la del resto de España  
 

• Aboga por conceder ayudas directas a las empresas y no “anuncios de quitas 
de deuda, que son puro marketing político”. “Si el Gobierno no rescata el 
sector económico y turístico, Baleares será un desierto económico”, añade  
 

• Reprueba la actitud de Armengol ante los abusos a menores tuteladas por el 
Consell de Mallorca, un asunto que el gobierno del PSOE “no ha sabido 
solucionar” y destaca que su partido no cesará en la exigencia de 
responsabilidades 
 

• Anuncia que en la Convención del PP “vamos a construir con todas nuestras 
organizaciones territoriales, con todos nuestros afiliados y, también, con 
personas de la sociedad civil la España del siglo XXI” 

 

• Destaca que “un PP fuerte y unido es la peor pesadilla de Sánchez” y que 
constituye la única alternativa para vencer al presidente del Gobierno  
 

• Señala que el legado del PP “no está en un edificio, sino en los 8.000 
ayuntamientos de toda España”  
 

• Ensalza el trabajo de Biel Company, al ofrecer políticas alternativas a la 
“nefasta” gestión del gobierno balear, y de José Vicente Marí, reelegido 
presidente insular, y se muestra convencido de que el PP volverá a recuperar 
el Ayuntamiento de Ibiza y el gobierno de las Islas Baleares.  
 

• “Solo un PP fuerte hará que la voz de Baleares sea oída por toda España”, 
concluye García Egea, quien agradece el apoyo de los “barones provinciales 
recientemente elegidos” de Alicante, Zaragoza, Valencia, Gran Canaria, 
Albacete y el Granada en los congresos que se está celebrando estos días 


