Hoy, en la sesión de control al Gobierno

García Egea a Iglesias: “Puede atacar al PP, a
los jueces y a la prensa pero el único al que
investiga la Justicia por destruir discos duros
es a usted”
• Insta al vicepresidente a “echar la vista atrás y recordar cuando
difamaba a otros que han sido ahora declarados inocentes”
• Ante la investigación de la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias le
exige que aclare si sigue pensando aquello de que “en política no
se pide perdón, en política se dimite”
• “Vino a regenerar la política y ha acabado siendo el emperador de
las cloacas”. “Es usted un fraude”, critica
• Asegura que en Europa “no se fían” del Gobierno porque en Europa
“no hay ningún vicepresidente que haya robado la tarjeta de un
móvil, la haya escondido durante meses y ahora esté siendo
investigado por la Justicia”
• Destaca que el “balance de gestión” que han hecho los gallegos y
los vascos han arrojado unos resultados “malos” para el PSOE y
“pésimos” para Podemos
• “Ya que es usted tanto de tarjetas, en Galicia le han sacado la roja.
Cierre al salir, señor Iglesias”
• Pregunta si crispa la Universidad de Cambridge tras decir que el
Gobierno de España es el que peor ha gestionado la pandemia y
cuestiona a Iglesias sobre qué autocrítica hace de su labor
• “Si no existía un plan alternativo al estado de alarma ¿por qué los
presidentes autonómicos pueden ahora confinar a la población?
¿Lo único que sabe hacer este Gobierno es confinarnos?”
• Pide que se hagan controles en los aeropuertos para garantizar que
las personas no portan el coronavirus al igual que se hacen para la
detección de drogas, armas y explosivos para proteger nuestra
seguridad, con el fin de no tirar por la borda el esfuerzo de miles de
españoles durante meses
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