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Hoy, durante el 13 Congreso provincial del PP de Jaén 

García Egea: “En las próximas elecciones los 
españoles elegirán entre la fuerza tranquila del 
PP de Pablo Casado o el caos de Sánchez” 

 
• Critica que el 15M “nació en Sol pero se quedó en estrella fugaz” cuando 

algunos de los que acamparon cambiaron “el frío suelo de Sol por el suelo 
cómodo de sus poltronas y olvidaron a la gente y a aquello que venían a 
representar” 

• Asocia el 15M también con el “trabajo duro de muchos agricultores” que hoy 
celebran el día de su patrón   

• Lamenta que hayamos pasado de un “estado de alarma al estado del caos”, 
censura que las comunidades no tengan armas para hacer frente al virus y 
exige a Sánchez que ponga en marcha el plan b jurídico que propone Casado 

• Ironiza con que Sánchez ha aprendido bien a lavarse las manos en esta 
pandemia. “Se ha lavado las manos con el estado de alarma, con la 
vacunación, con el empleo y la  economía y nos ha dejado desnudos en la 
lucha contra la pandemia”  

• Acusa a Sánchez de “convertir en caos y lío” lo que en otros países está 
suponiendo ilusión y esperanza como las vacunas o la desescalada y le exige 
un protocolo claro frente a las nuevas variantes  

• Pregunta al Gobierno de Sánchez si subir los impuestos a los agricultores, a 
los comerciantes o a los hosteleros es subírselos a los ricos   

• Critica que se suba la cuota de cotización a los autónomos cuando hay 
cientos de miles en cese de actividad por la pandemia 

• “El Gobierno quiere que todo el mundo tenga que pedir una subvención y 
nosotros queremos libertad para trabajar, contratar y avanzar” 

• Censura que la respuesta del Gobierno a la crisis económica sea la de subir 
impuestos, cobrar peajes y un ejecutivo  con 23 ministros 

• Subraya que el PP está preparado para gobernar España y compara “el 
gobierno en la sombra” de Pablo Casado con “el gobierno en la sombrilla” de 
Sánchez que “no tiene actividad ni proyecto ni planes”  

• Califica a Sánchez como el presidente menos dialogante de la historia y critica 
su modelo “que da la espalda a la mitad de España”  

• Afirma que Sánchez “va de sorpasso en sorpasso hasta la derrota final” 
mientras que el PP va en “camino ascendente ilusionando a la gente” y con la 
fuerza de la victoria en Madrid y de gobiernos como el de Andalucía 
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• Elogia la labor del Gobierno de Andalucía que ha demostrado que el PP está 
en lo importante: en crear empleos, bajar impuestos e inaugurar nuevos 
hospitales  

• “Mientras Juanma Moreno solo piensa en Andalucía, Sánchez piensa en el 
quítate tú para ponerme yo”. “Cada uno decide a qué dedica su tiempo y sus 
prioridades, dejemos los espectáculos poco edificantes para otros”, afirma 

• Destaca la capacidad de trabajo del nuevo presidente de PP de Jaén,  Eric 
Domínguez, y le pide que antes de ser del PP sea de su provincia y que 
imprima el partido de “respeto, trabajo y rigor” 

 
 


