
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

 
 
Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

García Egea a Iglesias: “Por las miles de vidas 
que están en juego, les pedimos que no 
conviertan Barajas en el nuevo 8-M” 

 Insta al vicepresidente a explicar si, en el caso de que haya rebrotes, 
el Gobierno va a ocultar información como en el 8 de marzo o si van 
a cesar a la Guardia Civil en el aeropuerto madrileño u optarán por 
culpar a los presidentes autonómicos del PP 

 Pregunta a Iglesias “cómo es posible que un señor haya atravesado 
toda España pasando por Barajas y no le hayan detectado el virus”  

 Pide al Gobierno que acepte las propuestas de Pablo Casado para 
prorrogar los ERTES hasta final de año, pactar el Pacto Cajal por la 
Sanidad y ayudas “en serio” al  sector turístico 

 Asegura que de esta crisis “no salimos más fuertes porque miles de 
trabajadores, pymes y autónomos se están quedando atrás”  

 Reprocha a Iglesias que el Gobierno “ya está reduciendo el salario 
de los trabajadores públicos”. “Se empieza recortando sueldos en 
RENFE y se acaba enviando a miles de personas al paro”, advierte 

 Pregunta a Iglesias “si le han filtrado información desde la Fiscalía” 
sobre el asunto por el que está siendo investigado y le insta a 
responder “por qué sí atendía  las llamadas de los filtradores y no de 
las residencias de mayores” 

 Acusa al Gobierno de ocultar la cifra exacta de fallecidos por 
coronavirus porque “cuando no le gusta la realidad la oculta” como 
hicieron ante la alerta sobre el peligro de realizar manifestaciones el 
8M o con las llamadas de las residencias de mayores 

 Ironiza con que el vicepresidente, se muestre “preocupado y 
nervioso” por si el PP gana o no las elecciones cuando él las ha 
perdido todas hasta ahora 

 Recuerda a Iglesias que “es vicepresidente gracias a un señor al que 
no le ha importado engañar a todos sus votantes y a su partido con 
tal de pactar con usted” 
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 Afirma que Iglesias “lloró de emoción en la investidura porque no 
creía que Sánchez fuera capaz de nombrarle vicepresidente y ahora 
llora España ante la frustración de tener el peor Gobierno en el peor 
momento” 

 Insta a Iglesias a “reflexionar sobre su utilidad” porque “llora mucho, 
pero gestiona poco y solo para colocar a los amigos en las puertas 
giratorias”  

 
 


