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Hoy, en Algemesí (Valencia) 

García Egea defiende la reforma laboral que genera 
empleos, censura la incoherencia de Sánchez por 
derogarla y critica que saque pecho por liderar la tasa 
de paro en Europa 
 

• “No sé de qué se está enorgulleciendo hoy el Gobierno cuando España 
lidera la tasa de desempleo y la tasa de paro de juvenil en la UE” 

• Afea que “de lo único que se está hablando en los PGE es de las 
exigencias de los partidos nacionalistas catalanes y Bildu”,  en lugar de 
solucionar los problemas de los españoles  

• Lamenta que “hoy Bildu influye en el Gobierno de Sánchez” mientras que 
Ximo Puig “es un cero a la izquierda”. “Vemos cómo los PGE han 
priorizado el juego del calamar en catalán a la naranja valenciana”, afirma 

• Denuncia “la cobra que Sánchez hace a diario a los hogares no dando 
soluciones para bajar el recibo de la luz y la cesta de la compra, que es la 
que realmente preocupa a los españoles” 

• Destaca el “amplio consenso” que hay entre los españoles que están 
hartos del Gobierno de Sánchez y pone como ejemplo las protestas de los 
agricultores, los transportistas y las FCSE 

• Asegura que si el Gobierno hubiera creado un agencia para gestionar los 
fondos europeos como le pidió el PP, hoy esos recursos se dedicarían a 
apoyar a agricultores y cooperativas, a  garantizar infraestructuras hídricas 
y a bajar impuestos  

• Transmite su apoyo a los profesionales del periodismo que desarrollan su 
labor en el Congreso y exige a los grupos que presentaron ayer un escrito 
“inquietante” para vetar la presencia de periodistas en las ruedas de 
prensa que lo retiren. “Si no quieren preguntas incómodas, que no se 
dediquen a la política” 

• Asegura que “un gobierno se define por los impuestos que impone” y 
critica el “injusto impuesto” que es la inflación y el “impuesto al trabajo” 
que suponen la subida de las cotizaciones sociales  

• Anuncia que el PP va a volver a presentar en el Senado las 2.000 
enmiendas a los PGE que registró en el Congreso para bajar impuestos y 
reactivar la economía y se comprobará si los senadores de la Comunidad 
Valenciana del PSOE y Compromís callan ante las agresiones que el 
Gobierno de Sánchez perpetra contra esta región  

• Destaca la propuesta del PP para bajar hasta un 20% el recibo de la luz y 
reducir el Gobierno a la mitad y critica que el Ejecutivo haya votado no  
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• Reprocha que el Gobierno no haya llamado a ningún dirigente del PP para 
hablar de financiación autonómica y exige a Puig “que abandone el 
silencio cómplice” y reclame una financiación justa para su tierra 

• Alerta de que la Comunidad Valenciana “está en el esqueleto” en materia 
de financiación autonómica y que el actual modelo perjudica y ahoga a 
esta región que sufre un “doble castigo”: el de la infrafinanciación y el de 
los PGE  

• Pide al PP “estar centrado en resolver los problemas de la gente y en 
hacer frente a las nefastas políticas de Pedro Sánchez”. “Ningún otro tema 
debe ocupar ni un minuto del tiempo de los militantes o de los cargos 
públicos del PP”, señala el secretario general quien avisa a Sánchez que 
el PP hará una oposición “dura, contundente y sin pasar ni una” con 
respecto a los abusos de poder del Gobierno socialista 

• Critica la “pinza de PSOE, Podemos y Vox para tumbar los presupuestos 
en Andalucía”. “Sánchez, Puig, Abascal, Montero y Díaz han votado en 
contra de un gobierno que funciona, como es el de Juanma Moreno” 

• Avanza que “cuando Juanma Moreno considere oportuno convocará 
elecciones y el PP se volcará en ellas”  

• Traslada el apoyo del PP al sector del campo y exige a Ximo Puig, “el 
mejor aliado de Sánchez”, que defienda el trasvase Tajo-Segura no solo 
en Valencia sino también en Madrid 

• “Por mucho que intente disfrazarse de lo que es, gobierna con los 
radicales de Podemos y Compromís que defienden los países catalanes y 
diluir la entidad de la Comunidad Valenciana en una entelequia fabricada 
para ser la sucursal de ERC, el PSC y Junts” 


