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Hoy, en el XVI Congreso del PP de A Coruña   

García Egea pide llevar “cuanto antes” a 
Puigdemont al banquillo porque “es la 
única mesa de dialogo que garantiza la 
democracia” 
 

• El secretario general del PP insta al presidente del Gobierno “a demostrar 
su compromiso con la ley y la justicia” y a aclarar que el error judicial que 
ha permitido que el independentista salga de prisión en Italia “no es 
consentido ni está auspiciado por el Ejecutivo” 
 

• “Sánchez está vendiendo el futuro de España por una noche más en la 
Moncloa”  
 

• Asegura que el presidente del Gobierno “se está jugando los Presupuestos 
entre Bruselas y El Prat, entre Vitoria y Cerdeña” y que España no puede 
permitirse un presidente “que sólo se empeña en no caerse en el sillón” y 
“mantenerse en el poder” 

 

• Denuncia que “la única realidad constante es la inacción de Sánchez” y que 
“cada día que pasa que los ministros de Sánchez deciden no cumplir con 
su trabajo España da un paso atrás en recuperación y se acerca al 
precipicio de la deuda” 
 

• “Las cortinas de humo se están despejando y la dura realidad ya está aquí”, 
advierte sobre la situación económica y califica de “falta de seriedad e 
irresponsable” la revisión del crecimiento que acaba de hacer el Instituto 
Nacional de Estadística. “Los Presupuestos están muertos”, apunta 
 

• “Este Gobierno ausente, complaciente y oculto nos está empujando a una 
crisis sin precedentes”, avisa y pone como ejemplo de no asumir la gestión 
la escasa ejecución de los fondos europeos en apenas un 7% cuando sólo 
falta un trimestre para terminar el año 
 

• “Las cuentas de Sánchez nunca han sido creíbles y la tarea de supervisión 
del PP está desnudando la enésima mentira” del Ejecutivo, destaca en 
relación a la herramienta de control que el PP ha desarrollado en relación 
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a la ejecución de las ayudas europeas, de las que no se han comprometido 
ni 2.000 millones de los casi 25.000 previstos por los PGE 
 

• Incide en que “con Europa no basta con poner la mano” y que, si no se 
acata con lo que exige Bruselas, “lo vamos a pagar todos” 
 

• Reprocha a Sánchez que “la única calculadora que tiene en su despacho 
es la de los 176 diputados” y que “cuando llega a la mayoría absoluta en el 
Congreso no le importa nada más”.  
 

• “Nosotros no queremos gobernar España por tener 176 diputados o una 
mayoría para estar el poder y convencer a unos cuantos. Nosotros 
queremos que la gente se sienta orgullosa del país donde vive y del 
Gobierno que tiene” 
 

• Recuerda que el lunes arranca la Convención Nacional del PP en Santiago 
de Compostela, que “para el PP será el inicio de un camino que nos llevará 
a Valencia y recorrerá toda España” con cientos de expertos en mesas de 
discusión, cargos públicos, representantes de la sociedad civil y el objetivo 
de construir un proyecto para gobernar España 
 

• “La Convención del PP visualizará el proyecto y el líder que necesita el país 
para mejorar su presente y futuro”. “Tenemos que salir a pisar la calle, 
escuchar a los españoles y ofrecerles un proyecto de futuro. Les vamos a 
ilusionar, ayudar e inspirar para construir el país que todos queremos: 
prospero, libre y que cree riqueza” 
 

• Resalta que “esa falsa dicotomía o falso enfrentamiento entre firmeza y 
moderación no existe. Existe la diferencia entre un PP que conoce el 
terreno que pisa y a la gente y que representa a todo el territorio” y lo que 
está demostrando el Gobierno de Sánchez 
 

• Lamenta que la vicepresidenta segunda no contestara en el Congreso al 
control parlamentario de la oposición y rechaza que sólo seis de 23 
ministros acudieran al Parlamento: “Cada vez hay menos ministros 
dispuestos a dar la cara por este Gobierno” 
 

• Elogia la “forma de entender Galicia y la política” del nuevo presidente del 
PP coruñés, Diego Calvo, y subraya que la “capacidad de gestión y el 
trabajo” de Feijóo es en la que se miran todos en el PP 


