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Hoy, en declaraciones previas al desayuno informativo Fórum Europa de 
Isabel Díaz Ayuso 

García Egea: “Desde que Pablo Casado llegó a la 
presidencia del Partido, el PP es una fábrica de 
generar liderazgos para mejorar la vida de la gente” 
 

 

• “Quien quiera ganar elecciones que apueste por el PP. Quien quiera 
entorpecer la labor de los gobiernos municipales, que las políticas de 
empleo no se lleven a cabo o una España distinta a la que están 
dibujando los gobiernos populares, tiene otras opciones”, afirma el 
secretario general del PP 

 

• Asegura en que “en estos momentos” ningún partido está en disposición 
de ofrecer un liderazgo ni autonómico ni nacional como el del PP. “Nadie 
tiene en sus comunidades líderes como Feijóo, López Miras, Moreno, 
Ayuso o Mañueco y, los liderazgos parecidos que tenía el PSOE, Sánchez 
se ha encargado de expulsarlos de la vida política” 
 

• Afirma que a Vox, al PSOE y Podemos les gustaría tener presidentes 
autonómicos como los del PP y les recomienda que si quieren tener 
candidatos así y ganar todas las elecciones que se convoquen, “se afilien 
al PP” 

 

• Incide en que a partir de ahora se van a convocar muchas elecciones y 
“está claro que las va a ganar el PP, no el PSOE, Vox o Podemos”. “Quien 
quiera que su comunidad o su ciudad avance, tiene una única opción: el 
Partido Popular” 

 

• Manda un mensaje de “desánimo” a los adversarios políticos del PP a los 
que aconseja que “abandonen toda esperanza”: “Aquí hay un PP unido y 
cohesionado que os va a hacer frente, vengáis de donde vengáis” 
 

• “A nuestros adversarios políticos les interesa que no haya la armonía 
necesaria para poder hacer frente a los ataques de la izquierda y de la 
falsa derecha, pero los españoles solo pueden esperar del PP firmeza, 
principios y efectividad en la labor de gobierno”, añade 
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• Pone en valor “el tándem” Díaz Ayuso-Almeida, y a los presidentes 
provinciales y autonómicos que han asumido el mando en Valencia, 
Aragón o Baleares 
 

• Recuerda que Vox “no ha venido a solucionar los problemas de la gente” y 
que ha renunciado a sus principios aprobando los Presupuestos en Madrid 
sin derogar las leyes LGTBI. “No se puede acusar a otros de cobardes 
cuando uno pone una exigencia y luego pasa por el aro, se calla y se 
esconde” 

 

• “¿Está Vox utilizando a todos los madrileños como rehenes para intentar 
enfrentar a personas del PP?; ¿A qué ha venido Vox a la política? ¿A 
ayudar a los españoles, a participar de la bajada de impuestos de Almeida 
y de los gobiernos del PP?, se pregunta García Egea 
 
 
 


