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Hoy, en Alicante 

García Egea: “Sorprende que el Gobierno pida ahora que se 
escuche a los empresarios que llevan un año pidiendo bajar 
impuestos y ayudas al turismo y hostelería” 

 

• El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pide a Sánchez que 
“escuche a los empresarios todo el año, no solo cuando nos interesa” 
 

• “El extremismo más grave que se puede tener en una sociedad es ir en contra 
de los tribunales de justicia, contra el criterio de la Fiscalía o contra el criterio 
del tribunal sentenciador, y sobre todo, conceder unos indultos a unas 
personas que no se han arrepentido” 
 

• “Pedro Sánchez va a comprar dos años de legislatura concediendo estos 
indultos y la sociedad española debe saberlo”. “Hemos pasado de un 
presidente que prometió en el debate electoral tipificar como delito la 
convocatoria de un referéndum ilegal a indultar a unos señores que dieron un 
golpe de estado” 
 

• Critica que el Ejecutivo haya dedicado “muchas horas al día para indultar a 
aquellos que han sido condenados por sedición y malversación”, mientras que 
“están dedicando cero horas para rebajar la factura de la luz” 
 

• “Le pedimos al Gobierno que suspenda el impuesto a la generación del 7% 
para empezar desde hoy a abaratar la factura de la luz”. Los ciudadanos no 
deben pagar otros costes que no sean los directamente asociados a la 
generación de energía eléctrica” 
 

• “Hoy en el Congreso se debate una proposición presentada por el Grupo 
Popular para que no se cambien las reglas del trasvase Tajo-Segura”. Los 
diputados y senadores de la Comunidad Valenciana del PSOE y su 
presidente Ximo Puig van a dar la espalda a las necesidades de tantos 
agricultores y regantes que necesitan que las reglas del trasvase sigan como 
el PP las dejó” 
 

• “Sánchez dedica menos tiempo a la Comunitat Valenciana que el que Biden 
dedica a Sánchez” 


