Hoy, en el 16 Congreso del PP de Baleares

García Egea lamenta que “Sánchez pase más
tiempo en EEUU” que en Baleares, Murcia o
Valencia en plena crisis sanitaria y económica
• El secretario general del PP señala que “nadie duda de que el PP es la
única alternativa ganadora al Gobierno y el que menos lo duda es el propio
Sánchez” porque “España vive en una crisis permanente”
• “A la caótica respuesta sanitaria y económica que Sánchez ha dado a la
pandemia, se suma ahora la caótica respuesta jurídica”, subraya y
contrapone las propuestas de los populares frente a todas las crisis
agravadas por la izquierda: la ley de pandemias en la sanitaria y las bajadas
de impuestos y la creación de empleo en la económica y social
• “Frente a la crisis institucional, tenemos la defensa- en España y en Europadel papel y de la independencia de todos los órganos constitucionales que
representa Pablo Casado”
• “Hoy no cabe duda de que hay dos certezas: la cuenta atrás de Sánchez ha
empezado y Pablo Casado será el próximo presidente”
• “Tenemos un Gobierno que nos ha abandonado, que ha abandonado al
turismo y a nuestras islas”, denuncia cuando “España es el país de la UE
que menos ayudas directas da a sus empresas, pymes y autónomos y el
que más les sube los impuestos”.
• “Hay que ponerle al bar el nombre de Plus Ultra para que Sánchez le dé
una ayuda”, remacha para recordar la investigación judicial que analiza la
ayuda a la compañía aérea “de los amigos de Sánchez”
• Destaca los tres años que se han cumplido esta semana de la llegada de
Casado a la presidencia del PP: “No ha sido un camino fácil, pero nuestro
presidente ha sido capaz de construir y liderar un proyecto para nuestro
país que tiene el interés general de todos los españoles como principal
fundamento y a un gran equipo detrás de personas que sienten la política
por su vocación de servicio”
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• Resalta que el PP es “un partido de concejales y alcaldes, presidentes
provinciales e insulares y presidentes autonómicos. Un partido hecho desde
abajo, con bases sólidas, cada vez más amplias, cada vez más fuertes. Un
partido para la gente, pegado al terreno, que pertenece a nuestros afiliados
y es cercano a todos los españoles”
• “Baleares necesita un PP fuerte para superar los daños causados por el
virus y agravados por la pésima gestión de los gobiernos de Armengol y
Sánchez” quienes “han cerrado la puerta al turismo extranjero” en una
región cuya economía fue la que más cayó en 2020, casi el doble que la
media nacional.
• Resalta el trabajo de oposición realizado por el PP de Baleares, “que ha
arrinconado a Armengol” y enumera las virtudes de la nueva presidenta,
Marga Prohens, que representa “la juventud y el ímpetu, el conocimiento de
la tierra y de los problemas reales, la defensa de tu territorio y la experiencia
en gestión” y con la que el PP recuperará el Gobierno autonómico
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