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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso 
García Egea a Iglesias: “Los insultos para el Rey, 
los indultos para los independentistas. Céntrense 
en salvar vidas y empleos. Más PCR y menos 
CDR” 
 
 

• “No defiende al Rey ni a la Constitución y ¿ha comparado usted a la 
Monarquía parlamentaria con el independentismo? ¿Cómo se puede caer 
tan bajo?” espeta a Pedro Sánchez  

 

• El secretario general del PP critica que Iglesias “hable todo el día de tender 
la mano”, cuando “son más de levantarla y si no que se lo digan a su número 
tres, Alberto  Rodríguez, que es de levantar la mano a la Policía mientras 
espera a ser llamado a declarar en el Supremo” 

 

• “Entre usted en la Audiencia Nacional y los suyos en el Supremo, podrían 
montar las reuniones de Podemos entre juicio y juicio y llamar además al 
imputado secretario de Estado de Turismo” 
 

• “Pablo Casado y el Partido Popular son la esperanza y única alternativa 

para España al Gobierno fallido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, incide 

 

• Denuncia que cuando Pablo Iglesias dice que el PP nunca gobernará 

España quiere decir que “hará todo lo posible para seguir atornillado al 

sillón” y recuerda que “Carmena también lo decía” 

 

• “Sánchez es el primer presidente de la Democracia que pide abiertamente 
que presenten una moción de censura contra él. Ustedes, sin Vox, no son 
nada”, remarca 
 

• Lamenta que al Ejecutivo “todo le vale para seguir en el poder”, y pregunta 
a Iglesias cómo lleva los Presupuestos  

 

• Asegura que el Gobierno “ya no engaña a nadie:  Madrid lucha contra el 

virus y, ustedes, contra Madrid”  
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• Recalca la “deslealtad absoluta” del Gobierno que pretende tomar el control 

sanitario de Madrid pero no lo hizo en Aragón, Cataluña, Navarra o La Rioja 

con peores cifras que la CAM 

 

• “¿Qué control van a tomar cuando compran mascarillas y test falsos, tienen 

comités de expertos fantasma, ignoran los riesgos, mandan a la gente a 

manifestarse arriesgando su vida en el 8M y no saben ni contar a nuestros 

muertos?”, pregunta a Iglesias  

 

• “Madrid es IFEMA, la gestión de los colegios y la lucha por evitar el coladero 

de Barajas. Ustedes van a ser recordados por el 8M, el abandono de las 

residencias de mayores y las comilonas en el barrio de Salamanca”, incide 

 

 


