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

García Egea: “La moción de censura a Sánchez hay 
que hacérsela cada vez que se abran las urnas. Está 
en nuestras manos este 4M en Madrid” 
 

• El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pide que “la derrota de 
Sánchez con sus mociones de censura sea la primera vuelta del 4 de 
mayo en Madrid” 
 

• Manifiesta que “hoy alcaldes, concejales y diputados de otros partidos se 
están uniendo al PP, y eso que algunos la califican de transfuguismo se 
llama dignidad, se llama amor por España, se llama unión del centro 
derecha” 
 

• Señala que “si la derecha se organiza estamos a un paso de que Sánchez 
e Iglesias no sigan mandando en España” 
 

• Recuerda que “Sánchez hoy no sería presidente si todos los que creemos 
en la libertad, en los impuestos bajos y en el futuro de una España unida 
hubiésemos votado unidos” 
 

• Argumenta que Sánchez “no se da cuenta de que el virus es el enemigo a 
combatir. España no es un monopoly y las pymes y autónomos los que 
paguen sus intereses electoralistas” 
 

• Asegura que en España “no puede haber CCAA de primera y de segunda. 
No se puede castigar a Andalucía, Madrid o Galicia por ser del PP. No se 
puede ser tan sectario” 
 

• En total, Sánchez está dejando fuera dos millones de empresas, el 59 por 
ciento de las empresas de Madrid, según Cepyme. Cómo explica “que se 
concederán 9.400 euros en ayudas en Baleares, o 8.800 en Canarias y 
1300 en Galicia. Es una incoherencia. Todos han sufrido la crisis por 
igual”, añade 
 

• Exige a Sánchez que “deje de usar los fondos europeos y las ayudas 
como si fueran mociones de censura contra el PP. No se puede hacer una 
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moción de censura a los gobiernos estables, a los autónomos, a los 
hosteleros o a las pymes” 
 

• Anuncia que el PP pedirá que las ayudas del SEPE para el ERTE no 
cuenten para el IRPF del próximo ejercicio y lamenta que estas personas 
“no solo están en riesgo de perder el trabajo, no solo no han cobrado el 
ERTE en muchos casos, sino que ahora el Gobierno les va a cobrar 
impuestos cuando antes no pagaban” 
 

• Recuerda que hemos conocido ya "demasiados atropellos a esos 
autónomos que no pueden subir la persiana pero que en enero le subieron 
la cuota de autónomo” 
 

• “Parece que el Gobierno está más con los que tiran piedras a los 
escaparates que con los que levantan la persiana. Que está más con los 
raperos, que con los hosteleros. El PP quiere un gobierno que esté con la 
gente que madruga y no con la que trasnocha para quemar 
contenedores”, enfatiza 
 

• Sobre la próxima Convención Nacional señala que “nuestro partido sigue 
abriéndose” y que va a recoger “ideas de aquellos que nos votaron, que 
no nos han votado, pero que están pensando en hacerlo y otros que nos 
votarán en cuanto conozca nuestro proyecto” 
 

• Reitera que “nuestra fuerza no está en la calle Génova, nuestra fuerza 
está en los 8.000 municipios de España, en los 2.800 alcaldes y 20.000 
concejales, que forman nuestro tesoro” 
 

• Subraya que “un partido lo hace fuerte sus bases, sus municipios, sus 
pueblos”. “Cuando el PP lo ha pasado mal, quien ha estado ahí es la 
gente que trabaja y vive en las ciudades y en los pueblos de España”, 
recuerda 


