
 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en la inauguración del 16 Congreso del PP de Andalucía 

García Egea asegura que “Moreno cruzó la 
línea de meta” con su Gobierno andaluz y 
ahora es el momento de Casado en Moncloa 
 
• El secretario general del PP señala que “el gran consenso de España ahora” 

es que “Sánchez debe salir” de Moncloa para que llegue el PP con una 
alternativa cuya receta de éxito ha demostrado el partido en Andalucía estos 
tres años, con bajada de impuestos, creación de empleo y crecimiento 
económico. “España lo tiene todo para triunfar, pero le sobra el Gobierno de 
Sánchez” 
 

• Reivindica la libertad para elegir del presidente andaluz: “No tenemos que 
venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres 
libre y eres el primero que siempre ha puesto Andalucía por encima incluso 
del PP. Eso es ser verdaderamente del PP: poner a los andaluces por encima 
del propio partido si hace falta” 

 

• “Confío mucho en el equipo que ha formado aquí Juanma Moreno. Pablo 
Casado siempre ha apostado por esta tierra. Juanma Moreno es un referente 
para nosotros. Su gestión lo avala y ha conseguido transformar la Andalucía 
de los ERE en la Andalucía del empleo”  

 

• “Andalucía fue el primer Gobierno de la libertad que nació del acuerdo y el 
consenso”, destaca antes de considerar “un hito en la construcción del centro 
derecha” el acuerdo logrado hace tres años. “El PP es el partido de las 
promesas cumplidas, de la palabra dada y de los compromisos cumplidos”  

 

• Lamenta que España sea “el país del doble récord”, porque es el que más 
cayó durante la pandemia y ahora será el que tarde más con la recuperación 
y apunta que “Sánchez dedica todo su tiempo a sacarle brillo a su atril en 
Moncloa mientras España sale a la calle” 

 

• “Menos propaganda y más reformas. Menos cinismo y más ideas porque nos 
dirigimos al precipicio con Sánchez”  
 

• Incide en que Sánchez “ha conseguido un gran consenso” al “enfadar a todo 
el mundo”: agricultores, transportistas, pensionistas, trabajadores de industria 



 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

o funcionarios. “Todo el mundo está de acuerdo en que el Gobierno de 
Sánchez debe salir de la Moncloa para que entre de una vez Pablo Casado y 
resuelva los problemas de la gente. Es el gran consenso que hay en España 
ahora”  

 

• “Necesitamos un presidente como Pablo Casado que se ocupe de bajar el 
precio de la luz y de los combustibles” y defiende “una oposición firme, leal en 
temas de estado, pero exigente en los temas importantes” 

 

• Recuerda que el PP “dará todo su apoyo a las reclamaciones del campo” y 
también defenderá “que se proteja a nuestros héroes en lo material y en lo 
legal”, en referencia a los agentes policiales. “La ley de Seguridad Ciudadana 
no se toca. Hay que aumentar todavía más la protección de nuestros héroes”   

 

• Avisa de que “a cada barbaridad que haga Sánchez, hay que presentar una 
propuesta del PP”, como ya se ha hecho con la factura de la luz o el paquete 
de bajadas de impuestos  

 

• Reprocha al Gobierno que esté “condenando a nuestros jóvenes al fracaso 
educativo” y que las políticas de PSOE y Podemos “están siendo 
tremendamente injustas” con los más vulnerables 

 

• “Sólo hay dos opciones en las próximas elecciones: o gobierna Pablo Casado 
o gobierna la alianza de radicales de Pedro Sánchez” 

 

• “El proyecto político del PP es la correa de transmisión entre lo que quiere la 
gente y lo que al final se materializa” 

 

• Apela a un “partido unido” y “al servicio de unos ideales”. “Esa unión que nos 
hace más fuertes tiene un objetivo, que es ofrecerle un proyecto de país a los 
españoles y librarnos del peor Gobierno de la democracia” 

 


