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Hoy, en Espejo Público de Antena 3  

García Egea: “El IMV aprobado ayer es la renta básica 
de inserción y la ayuda familiar que protege a los 
más vulnerables que desde hace 20 años tienen las 
CCAA del PP”  
 

• Anuncia que el PP va a pedir que la medida se vincule a la 
búsqueda de empleo y que sea temporal 
 

• “Pablo Iglesias tuvo que subir ayer a la tribuna porque está fuera de 
juego y quiso apropiarse de una medida que no es la que él planteó”, 
asegura 
 

• Denuncia que “Iglesias ha tenido tiempo de conseguir un sillón en el 
CNI en plena pandemia pero no sabe decir ni una sola medida que 
haya tomado para proteger a los mayores” 
 

• Incide en que el vicepresidente Iglesias asumió el mando único en 
materia de protección de nuestros mayores y para poder tomar 
decisiones por encima de las CCAA  
 

• Recuerda que el 23 de marzo se publicó en el BOE la orden que 
aconsejaba tratar a los mayores en sus propias residencias e 
Iglesias dijo en una rueda de prensa en Moncloa que asumía la 
coordinación de los Ministerios de Sanidad y Defensa  
 

• Afirma que cuando alguien tiene el mando único, se compran 
mascarillas y test fake y la situación se complica, lo lógico es contar 
con todos como dice la publicidad institucional del Gobierno 
 

• “Iglesias debería haber contado con la sociedad y con los consejeros 
de las CCAA que están sobre el terreno, organizado una red de 
protección para nuestros mayores y hacer un seguimiento” como le 
otorgaba el BOE 
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• Recuerda que “las decisiones de los políticos muchas veces salvan 
vidas” y pone en valor las medidas de las comunidades del PP que 
tomaron decisiones antes que Pedro Sánchez 
 

• Critica que el vicepresidente haya colocado a 96 personas y que 
“cuando se trata de un amigo de Podemos las puertas giratorias para 
colocarle en Enagás sí son algo bueno y ayudan a la gente”  

 

• Pone en valor la “excelente” salud de los pactos PP-Cs al margen de 
diferencias personales concretas  


