
 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en la clausura del 14 Congreso Provincial del PP de Almería  

García Egea a Ábalos: “Los tribunales de justicia 
no son una piedra en el camino sino la piedra 
angular sobre la que se asienta la democracia”  
 

• Señala que “la cuenta atrás ha comenzado”. “Al igual que los presos han 
salido de la cárcel, Sánchez y Ábalos saldrán pronto del Palacio de La 
Moncloa” 

• Asegura que el “retrato y el resumen de la legislatura de Sánchez es la foto de 
los golpistas saliendo de la cárcel levantando la mano y contentos” y advierte 
que “ni los fondos europeos ni ninguna medida van a borrar nunca que el  
Gobierno de Sánchez ha hecho que el Estado se rinda” 

• Lamenta que el Estado de Derecho sea un “obstáculo” para el PSOE y exige 
al Ejecutivo que no siga gobernando para sus socios sino para la gente   

• Manifiesta su “estupor” al ver que el Gobierno de Sánchez defiende a los 
raperos  que insultan y a los golpistas que incumplen ley y ataca a los bares, 
a los chiringuitos, a los autónomos, a los peluqueros y a la Justicia 

• Acusa a la presidenta del Senado de “secuestrar” la enmienda del PP para 
bajar el IVA de las peluquerías después de que se aprobara  

• “Nosotros vamos a estar con peluquerías, autónomos, bares, y con quienes 
crean empleo” 

• Afirma que, mientras la “compañía” del PP “será la gente de la calle que 
levanta la persiana cada mañana”, el Gobierno “está pactando contra la 
España que madruga y crea empleo” 

• Asegura que la revolución de Pablo Casado para España será “dignificar las 
instituciones  y cumplir lo que promete” 

• Reivindica que el PP se ha convertido en la primera fuerza política de España 
y que los españoles creen que Pablo Casado ganará las próximas elecciones 

• Elogia la valentía y el trabajo de Gabriel Amat como presidente del PP de 
Almería, de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar y afirma que “ha sido 
un lujo tenerle y gracias a su esfuerzo ha cambiado la provincia”  

• Asegura que Pablo Casado “tomará decisiones desde el Consejo de Ministros 
en pro de Almería y de Andalucía” 

• Pide al nuevo presidente del PP almeriense, Javier Aureliano García, que 
anteponga el amor por su tierra al PP porque “esa es la mejor forma de servir 
al partido”  

• Reivindica el Gobierno de Juanma Moreno que ha conseguido cambiar la 
Andalucía de los ERE por la Andalucía del empleo y apuesta por seguir 
profundizando en ese modelo 


