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Hoy, en la segunda jornada de los Cursos de Verano de El Escorial  

García Egea: “La respuesta que los 
indultados le dan a Sánchez no es concordia, 
sino más malversación” 

 

• El secretario general del PP denuncia que el Gobierno solo ha ejecutado en 
seis meses el 0,1 % de los 24.000 millones de euros del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  
 

• Critica que no se haya aprobado tampoco ningún Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y la Ejecución Estratégica (PERTE), que no funcionen las 
convocatorias del plan y lamenta que no se dialogue con las CCAA, “toda 
una falta de sensibilidad del Gobierno”.  
 

• “La ejecución de los fondos europeos demuestra que una cosa es la 
propaganda del sanchismo y otra la gestión de Moncloa”. 
 

• Lamenta que Sánchez, que no sabe cómo cumplir lo que promete, carezca 
de proyecto de país y pregunta “¿qué vamos a conseguir con los fondos 
europeos?”   
 

• “Al Gobierno no le ha importado que el COVID se haya llevado por delante a 
207.000 empresas y 323.000 autónomos: para ellos no hay red ni soporte de 
garantía, como el fondo que quiere crear la Generalitat”.  
 

• “Sánchez debería dimitir y convocar elecciones, sometiendo a referéndum su 
continuidad”. 
 

• Cifra en casi 5.000 euros por español el incremento de la deuda de nuestro 
país desde que Sánchez es presidente: supera el 125% de nuestro PIB y 
crece 217 millones de euros cada día.  
 

• Destaca que hoy se bate el tercer récord de la factura de la luz, algo que no 
es ningún incentivo para que las empresas quieran venir a España.  
 

• Presenta las jornadas sobre economía, fiscalidad, prosperidad y empleo 
como “una oportunidad para defender la libertad a través de la acción 
política”, especialmente a los jóvenes, una generación duramente golpeada 
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por la pandemia, por la crisis y la gestión deficiente del Gobierno más caro 
de la historia del país, el de Pedro Sánchez 
 

• “Hoy el PP es el primer partido de España según todas las encuestas, que 
nos dan la certeza de que la cuenta atrás de Sánchez ha comenzado y que 
solo Pablo Casado puede vencerle para mejorar la calidad de vida de todos 
los españoles”  
 

• “El proyecto de país del Partido Popular y de Pablo Casado es el motor de 
cambio que España necesita”. 
 

• El PP ha registrado una Proposición de Ley para la Transformación Digital: 
“Hagamos a los españoles artífices de la transformación digital que creará 
oportunidades, nuevos empleos y sectores productivos”.    
 
 

  
 


