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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

García Egea: “La solución para la okupación se 
llama ley antiokupación de Casado. 12 horas para 
devolver su hogar a la familia que la ha perdido” 
   

 “Desde que ocupa usted un sillón en el Gobierno, los españoles no 
pueden ni irse de vacaciones tranquilos. Entiendo que usted no está para 
cosas mundanas, de esas de gente corriente, pero las familias necesitan 
una solución”  
 

 “Donde no hay propiedad, no hay Justicia. ¿Iglesias está del lado de los 
okupas o de los ciudadanos?” 
 

 “A usted no le gusta gobernar. Le gusta estar en el gobierno, que es 
distinto. Usted ha traicionado a las personas que siguen sin cobrar el IMV” 
 

 “Al principio pensaba que usted no pintaba nada en el gobierno, pero 
ahora me he dado cuenta que le vale todo con tal de seguir en el cargo. 
En Murcia diríamos dame pan y dime tonto” 
 

 “Lleva tiempo preocupado por el aumento de los apoyos al presidente 
Casado. Una cosa está clara, uno de los que nunca va a ganar unas 
elecciones en España, es usted” 
 

 “Si está aquí sentado, es solo porque Sánchez necesita un monaguillo. Y 
de paso le hace el trabajo sucio con Bildu” 

 “Usted vive pendiente del banquillo de los acusados. Por eso está desesperado 
por meter las manos en la justicia. Lleve cuidado, porque si le imputan  igual 
Sánchez le cesa” 

 “Ahora que escribe usted cartas a Bruselas sobre la justicia, se le ha 
olvidado meter tres folios cruciales: los comunicados del CGPJ 
denunciando sus ataques a los jueces” 

 “Viendo los escándalos que le cercan a usted y a su gobierno, Maxim 
Huerta no debe entender hoy absolutamente nada” 
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 “Si Sánchez quiere renovar las instituciones, lo tiene fácil. Pedimos que 
pinte usted lo mismo que en la fusión de la Caixa y Bankia” 
 

 “¿Qué hacía el ministro de Justicia tomando el sol con un condenado por 
robar 700 millones de euros a los parados andaluces? ¿Así es como 
cortan ustedes con la corrupción, en el chiringuito y de cañas con un 
condenado por el caso de los ERE?” 

 


