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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso 

García Egea recuerda al Gobierno que “la 
Democracia no es un bazar y que no se regatea”  
 

 

• “Proponen un estado de alarma de seis meses y sustituir el Parlamento para 
que tomen las decisiones los consejeros de Sanidad de las CCAA, en un 
órgano en el que el PSOE tiene mayoría”, denuncia. “Sr. Sánchez, quítese 
los complejos y que Ferraz tome las decisiones directamente” 
 

• Recuerda que “en 15 días metieron a Pablo Iglesias en el CNI” y se pregunta  
qué harán en seis meses sin control parlamentario. “Si delega sus 
competencias en las CCAA y las del Parlamento en el Consejo Interterritorial, 
¿usted para qué está? Váyase y acabamos antes” dice a Sánchez  
 

• Pide a Sánchez que expliqué por qué no recoge la mano tendida de Pablo 
Casado y tramita en 15 días una Ley de pandemias que proteja la salud de 
los españoles como han hecho con los PGE  
 

• Considera que el balance de la gestión del Gobierno se traduce en los datos 
de la EPA de ayer que reflejan que en España hay ya un 1´2 millones de  
familias con todos sus miembros en paro, somos líderes en desempleo 
juvenil, y en que miles de personas no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital 

 

• Afirma que Iglesias “está cómodo siendo un privilegiado” y le recuerda que 
“no es Pepe Mujica. De hecho, se parece más a un zar ruso que a Pepe 
Mujica”. “Pero mientras usted suma puertas giratorias, asesores y coches 
oficiales, los españoles cuentan víctimas y desempleados”, remarca 

 

• Asegura que a Iglesias “no le importa la gente”. “Cuando le digo que miles 
de mujeres han tenido que ir al paro por sus políticas, que miles de personas 
no cobran el IMV, o que miles de autónomos están en la cuerda floja por 
sus nefastas políticas, a usted le molesta”. “¿Sabe por qué? Porque a los 
privilegiados como usted les molestan los problemas reales de la gente”, 
asevera 
 

• Opina que los privilegios del vicepresidente le llevan a la hipocresía: “Ha 
mentido a todos, pero no engaña a nadie. De hecho, los jueces le investigan 
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por mentir. Hay algo que los dos sabemos: si usted fuera yo, hoy pediría mi 
dimisión y eso, se llama hipocresía” 

 

• Remarca que la culpa de todo lo que hace el vicepresidente no es suya, 
sino de Pedro Sánchez. “Él le nombró, él le mantiene y él le defiende de sus 
escándalos judiciales”. “No es que no vayan a dejar a nadie atrás, es que 
como ustedes dos y su Gobierno sigan gobernando, no va a quedar nadie 
en pie” 


