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Hoy, en la Junta Directiva Provincial de Almería 

García Egea recuerda a Sánchez que se 
puede renovar el CGPJ “con la Constitución 
en la mano y sin Podemos en la mesa” 
 

 

• El secretario general del PP afirma que, “por primera vez en la 
historia, 2.500 jueces han ido a Bruselas a denunciar la falta de 
independencia judicial”, después de que Casado informara a las 
instituciones europeas de las intenciones de Moncloa 
 

• Asegura que “Europa le ha cogido la matrícula a Sánchez” e insta al 
Gobierno a crear una agencia independiente para gestionar los 
fondos europeos y no poner en riesgo su llegada 
 

• Señala que la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial 
“será muy sencilla” si el presidente del Gobierno acepta “respetar las 
reglas” 
 

• “Sánchez presume de fondos y vacunas, pero los españoles solo ven 
paro y contagios”  
 

• Recomienda al presidente del Gobierno el libro Breve historia del 
tiempo, de Stephen Hawking, que habla sobre los agujeros negros y 
resalta que “nada puede escapar al agujero negro del Gobierno de 
España”, y ha enumerado la vacunación, los contagios entre los 
sanitarios o la duración del estado de alarma. “Lío, incertidumbre y 
caos… eso es el Gobierno de España”, subraya 
 

• Apunta que “a Sánchez se le puede ganar”, tras lo ocurrido en 
Murcia, Castilla y León y Bruselas y adelanta que “le vamos ganar en 
Madrid” y “la próxima vez que convoque elecciones le vamos a ganar 
también en España” 
 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• “El único éxito de Sánchez ha sido dividir al centro derecha”, asegura 
e incide en que “lo que más teme” Moncloa es su cohesión 
 

• Apuesta por la unión en torno a la política del agua, tras la reunión de 
los presidentes de Murcia y Andalucía “para defender lo que es 
nuestro y de todos, tanto el agua como los productos que salen de la 
huerta de Europa” 
 

• “El PP es una casa con profundos cimientos, puertas abiertas y con 
vistas a Moncloa” 
 

• Elogia la gestión de Juanma Moreno en Andalucía, del que indica 
que “ha hecho más en dos años en Andalucía que el PSOE en 40” y 
explica que se ha pasado “de la Andalucía de los ERE a la del 
empleo”, han regresado las inversiones, se han bajado los impuestos 
y “se han presentado los Presupuestos con mayor gasto social de la 
historia”.  
 

• Agradece el trabajo de Gabriel Amat en Almería, sus “grandes 
aciertos y momentos” y su fórmula de éxito: “trabajar mucho, creer 
en ti mismo, crear un gran equipo y querer a la gente que se 
gobierna” así como “conocer la tierra que se pisa” 
 

• “La política es tu vida, Roquetas tu pasión, pero el PP es y será 
siempre tu casa” 


