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García Egea a Iglesias: “Pasa usted de llamar 
a las protestas en la calle, a dejar en la calle a 
los agricultores que protestan” 

 

• Asegura que Iglesias “se empieza a parecer a Sánchez”, porque “solo 
acierta cuando rectifica” y le reprocha que ayer se reuniera con ASAJA, 
COAG y UPA después de “darles plantón” unos días antes  
 

• “¿Recuerda cuando se sentaba en la Puerta del Sol en sus famosos círculos 
a escuchar a todo el mundo? Qué tiempos aquellos. Se han acabado los 
círculos, cierra la puerta a los agricultores y no les escucha”, reprocha al 
vicepresidente del Gobierno  
 

• Alerta sobre las consecuencias del “efecto palanca” del Gobierno “que va a 
volver a arruinar a España”: poner una tasa a Google y a otras tecnológicas, 
mientras que los americanos imponen aranceles al vino, el aceite y a los 
quesos españoles 
 

• Ironiza con la creación de la Dirección General de Políticas Palanca por 
parte del Gobierno: “han cambiado la hoz y el martillo por la palanca” 
 

• “¿Cómo le explica esto a un autónomo que se levanta cada día a las seis de 
la mañana? ¿Ha calculado que con el sueldo del director general de políticas 
palanca, se pueden pagar 20 años de cuota de un autónomo?”, pregunta 
 

• “Ustedes poniéndole nombre a las cosas no tienen competencia”, señala 
García Egea, quien recuerda que para Lastra la resolución de la JEC es una 
artimaña; para Calvo, las sentencias de los jueces son zancadillas y para 
Ábalos, las mentiras solo son detalles” 
 

• “Unidas Podemos y se están separando. Grupo Confederal y están 
peleados. Y llama a Otegui hombre de paz”, apunta en tono irónico 
 

• “Su Gobierno es el de Sánchez, mentiras y cintas de video”, traslada a 
Iglesias 
 

• Recuerda al vicepresidente del Gobierno que 7 de los 17 objetivos de la 
Agenda 2030 están relacionados con el campo y la agricultura. “¿Van a 

Hoy, en la sesión de control al Gobierno 
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recibir más dinero de la PAC por tener una dirección general de Políticas 
Palanca?”, cuestiona 
 

• “¿Qué nombre le pondría usted a los 240.000 afiliados menos a la Seguridad 
Social de enero, a los autónomos que no llegan a fin de mes o a los 
agricultores que ven cada día más negro su futuro? ¿Quizá ‘el Gobierno de 
la gente’?”, pregunta a Iglesias 
 


