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Hoy, en el encuentro de presidentes provinciales e insulares del 
PP, celebrado en León 

García Egea: “Mientras Sánchez dedica todo su 
tiempo a mantenerse en Moncloa, nosotros no nos 
debemos distraer de los problemas de España” 
 

• Advierte de que “el adversario quiere que nos despistemos para que no se 
sepa que ha pactado los PGE con Bildu y sus cesiones a nacionalistas e 
independentistas” 

• “No podemos permitirnos ese lujo, no tenemos tiempo para distraernos. Hay 
que aprovechar cada intervención para hablar de lo que interesa a los 
españoles: mejorar su proyecto de vida y la subida de la luz y de los 
carburantes” 

• Denuncia el “ataque frontal” del Gobierno a la DOC Rioja y pregunta si las 
próximas serán las de Ribera de Duero o Jumilla. “Deberían dedicarse a bajar 
la factura de la luz y no a atacar a las DO que son compradas en el mundo 
entero, que les dejen tranquilos” 

• Celebra que, gracias al PP, el Tribunal Supremo haya confirmado la nulidad 
parcial del decreto que regula la Oficina Valenciana de Derechos 
Lingüísticos, “que era un nuevo ataque de Ximo Puig y una nueva cesión de 
Sánchez para que la Comunidad Valenciana se convirtiera en anexo de la 
Generalitat de Cataluña” 

• “Hemos tumbado la KGB de Ximo Puig y la agenda nacionalista por la 
imposición de la lengua”. “Valenciano sí, castellano también sin 
imposiciones”, afirma 

• Responsabiliza a Sánchez de que España sea el país del “doble récord”: el 
de ser el que más ha caído por la crisis de la pandemia y el que menos crece  

• “La única economía que crece es la de los bolsillos de todos los colocados 
del PSOE y Podemos”. “2,4 millones para pagar asesores y altos cargos y 
luego dicen que no hay dinero para bajar impuestos”, critica 

• Lamenta que “los españoles ven cómo el Gobierno de España trabaja a la 
contra, mientras el PP trabaja a favor de ellos” e incide en que la subida de 
los precios de la electricidad y de la cesta de la compra han convertido que “ir 
al supermercado sea un deporte de riesgo” 

• Denuncia que a la subida de la luz, los combustibles y la inflación que “asolan 
los hogares españoles”, el Gobierno quiere ahora poner un “impuesto al 
empleo” es decir, “quieren que se pague por trabajar”, después de congelar 
las pensiones y alargar los años para computar la pensión 
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• Avanza que el PP recuperará la reforma que permitió subir las pensiones un 
16% y complementar la pensión de las madres trabajadoras hasta un 15% en 
función del número de hijos. “Eso sí es ayudar a las madres, a las familias y a 
España”, asegura 

• Ironiza con que el Gobierno pone un impuesto al volante porque “Sánchez 
siempre va a en avión y no sabe lo que es una autovía” 

• Afirma que hoy nadie duda de que el PP es la alternativa a Sánchez e insta a 
los presidentes provinciales a trazar una hoja ruta con un “rumbo fijo y firme”  

• Califica a los presidentes provinciales como la “fuerza de choque del PP” que 
hace posible la máxima de que “sin partido no hay gobierno” 

• Les insta a hacer propuestas para cada uno de sus territorios “sin olvidar que 
formamos parte de España”, al tiempo que les recuerda que “somos antes del 
territorio que del PP porque esa es la mejor forma de ser del PP”  

• Sitúa a Castilla y León como un “referente de eficacia y calidad de los 
servicios públicos” que representa “lo que Sánchez no quiere o no puede 
hacer en España” 

• Considera que las mociones de censura que el PSOE presentó en esta 
región y en Murcia fueron “ataques directos a la forma de hacer política del 
PP” basada en bajar impuestos y mejorar la vida de la gente 

• Reivindica que en los últimos tres años el PP ha logrado gobernar por 
primera vez en Andalucía, conformar los gobiernos de la libertad y recuperar 
ciudades como Madrid o Zaragoza 

• “Podemos estar orgullosos de lo hecho porque cogimos un partido en una 
situación difícil y hoy está encaminado a La Moncloa” 


