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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

García Egea critica que el Gobierno trate mejor a 
Bildu que al Rey y exige a Sánchez explicaciones 
por no permitir que el monarca viaje a Cataluña   

 “Cómo va a acabar usted con la Monarquía si intentó acabar con Errejón y 
lo tiene ahí, detrás” 
 

 “Con lo que gastan en asesores en un año, casi 65.000 españoles 
recibirían el IMV. ¿Pero les queda algún amigo a usted y a Sánchez por 
colocar? El empleo se hunde en toda España y se dispara en Moncloa. 
Tenemos el Gobierno más caro de la historia y no nos sirve para nada” 
 

 El secretario general del PP defiende a policías y militares frente a los 
ataques de Iglesias. “Usted dice que los policías y militares no son útiles 
¿Quién apaga los incendios, la UME o usted? ¿quién rescata a la gente, la 
Guardia Civil o usted? Si no son útiles ¿qué hacen vigilando la puerta de 
su casa?”, le espeta 
 

 Sobre la ausencia de Sánchez en el Congreso: “El Falcon está para llegar 
a Bruselas a tiempo después de la sesión de control no para ir a un 
concierto a Benicassin”  
 

 “¿Qué se siente al gobernar con un partido imputado?, le pregunta el 
secretario general a la vicepresidenta Calvo, en relación a su pasado 
como consejera de los ERE, cuyo gobierno robó 700 millones a los 
parados andaluces. “Nada de esto le es ajeno”, asegura 
 

 “En Podemos, para hacer carrera tienes que haber sido imputado o 
condenado”, señala García Egea en referencia a dirigentes de Podemos 
como Isabel Serra, Juanma del Olmo y Echenique con problemas con la 
Justicia. “Cuando a alguien le condenan, se le expulsa. Ustedes le dan un 
cargo”, asegura  
 

 Reprocha que por la mañana los dirigentes de Podemos se manifestaran 
este fin de semana contra Ayuso y luego se fueran a comer al barrio de 
Salamanca de Madrid. “Por la mañana a las barricadas y luego a las 
mariscadas”, subraya 
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 “El Gobierno de España es el que peor ha gestionado la pandemia en 
Europa. ¿Por qué no apoyan la Comisión de Investigación del presidente 
Casado como hacen en toda Europa? ¿Qué ocultan?”, se pregunta. 
 

 “Salvemos vidas y empleos. No lleguen tarde también a esto, que desde el 
8-M no han llegado a tiempo a nada” 


