Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso

García Egea: “Ustedes quieren subir
impuestos para seguir siendo ricos”
• “Los ciudadanos no esperan ya nada del Gobierno. Saben que
su política económica es un estado de alarma permanente en
el que han entrado las pymes, las familias y los autónomos”,
señala el secretario general del PP
• ¿Es rico el autónomo que utiliza su vehículo para
desplazarse y la carretera como oficina? ¿son ricos a los
que insulta Monedero y cobran 900 euros y obviamente
votan al PP porque quieren seguir teniendo empleo?”,
pregunta
• “Este Gobierno sufre tanto desgaste porque está
gobernando en contra de la gente. Son ustedes el gobierno
más radical de Europa”
• Denuncia que con casi 6 millones de personas que quieren
trabajar y no pueden, la única respuesta del Ejecutivo a la
catástrofe económica que vive España sea “una
descomunal subida de impuestos”
• “Hoy la izquierda española está de aniversario. El
aniversario del mayor recorte social de la democracia,
aprobado por un gobierno socialista. La historia se repite”,
afirma
• Recuerda que Zapatero, con el voto a favor del “joven
diputado” Pedro Sánchez, congeló las pensiones, bajó un 5
% el sueldo de los funcionarios y recortó todas las partidas
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sociales. “Ese día fue el comienzo del fin de Zapatero, como
el 4-M ha sido el comienzo del fin de Sánchez”
• Reconoce el “mérito” del Gobierno porque “normalmente el
partido grande de una coalición se come al pequeño pero,
en este caso, el PSOE va de sorpasso en sorpasso hasta la
derrota final”
• Critica que “el gobierno más caro y numeroso de la historia”
no haya hecho “ni un solo recorte en gastos superfluos”
• “Los españoles no quieren limosnas, quieren empleo. Ese
que usted no les da”, remarca
• “Señora Díaz, menudo errejón le han metido al Gobierno en
Madrid. Solo ha dimitido el Sr Franco, la culpa, al final
siempre la tiene el mismo”
• “¿Los resultados en la Comunidad de Madrid avalan su
programa político en materia de empleo?” pregunta a la
vicepresidenta. “Pidieron que hablara la mayoría y la
mayoría ha hablado”, remarca

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

@populares

Partido Popular

