Hoy, en una rueda de prensa en Mérida

García Egea avisa de que el centro derecha no se puede
permitir el 4M la fragmentación de voto de la izquierda en
Madrid: “Tenemos la oportunidad de seguir avanzando”
• Reclama que se aplique con urgencia la propuesta presentada por el PP en
el Congreso de exonerar a los autónomos que no tienen actividad: “A
ingresos cero, impuestos cero”
• Destaca que el Congreso ha aprobado esta propuesta del PP con el voto en
contra del PSOE y Podemos. “Me gustaría saber si el PSOE de Fernández
Vara está alineado con el voto del PSOE en Madrid”
• Critica que las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros “llegan tarde
para muchas empresas y autónomos que no han aguantado durante un año
el pago de impuestos y de la subida de la cuota de autónomos”. “Tenemos
un tejido productivo castigado por el Gobierno central”, afirma
• Lamenta que las ayudas “expulsan a sectores que las necesitan” y pregunta
al Gobierno “por qué es insensible a todo lo que pasa fuera de la M-30”
• Reivindica que “los gobiernos del PP bajan impuestos, suprimen la tasa de
terraza a los hosteleros, ayudan de forma directa a los autónomos y hacen
que las ayudas lleguen cuando más las necesitan”
• “Cuando el Gobierno de Sánchez da un paso atrás, las comunidades del PP
dan un paso adelante”, subraya
• Advierte de que no se sabe dónde termina el voto de los que no apuestan
por el PP y garantiza a los votantes de Díaz Ayuso, “estabilidad, certidumbre
y ayudas para los que las necesiten”
• “El 4M se elige entre un gobierno sólido del PP o un mini gobierno de
Sánchez e Iglesias”
• Denuncia que, “todo lo que no sea depositar el apoyo al PP es dar más aire
a Sánchez, a Iglesias y al propio Errejón”. “Esa fragmentación que existe en
la izquierda, el centro derecha no se la puede permitir”, afirma antes de
concluir que “todo lo que no sea el PP, responde al mismo interés”
• Lamenta que en Extremadura “se han batido récords en malas cifras de
gestión de la pandemia” y elogia el “esfuerzo que han tenido que hacer los
extremeños para superar las duras restricciones y mejorar los datos de
contagios”
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