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Hoy, en la Sesión de Control al Gobierno 

García Egea a Iglesias: "Su gestión es una 
mentira y usted está siendo juzgado por 
mentir a la Justicia ¿Cree que debe dimitir 
un Gobierno que miente?”  
 

 Afea al vicepresidente que el Ejecutivo “ha pasado del Gobierno de 
la Mentira al Ministerio de la Verdad” 

 Enumera todas las afirmaciones del Gobierno desde que estalló la  
pandemia que han resultado ser falsas como que España era uno de 
los países que más test realizaba, el comité de expertos de la 
desescalada, que las mascarillas no eran necesarias y que Europa 
impedía bajar el IVA de las mismas, que habíamos derrotado al virus 
o que no hacía falta hacer PCR en los aeropuertos 

 Reprocha a Pablo Iglesias que “va camino del Supremo por tres 
graves delitos con agravante de género” y le espeta que “no todos 
somos iguales”. “Otros habrían dimitido, usted se habría encargado 
de pedir la dimisión”, afirma  

 Critica que en Podemos no haya dimitido nadie pese a contar entre 
sus filas con Pablo Echenique, condenado por no pagar impuestos y 
por insultar a un fallecido; con Isa Serra, condenada por agredir a 
una mujer policía; o con Alberto Rodríguez, pendiente del 

suplicatorio al Supremo por patear a un policía   

 “Con el historial de Podemos es normal que lo único que le preocupe 
sea controlar a los jueces”, ironiza 

 Reprocha a Iglesias que se haya pasado la pandemia “conspirando 
contra el Consejo General del Poder Judicial  en lugar de ocuparse 
de las residencias de mayores, a las que no ha dedicado ni una 
hora”  

 Subraya que cuando Iglesias decía que quería participar en el 
Gobierno para controlar el CNI, TVE, la Policía y los jueces “fue de 
cara y fue transparente”, al contrario que Sánchez, que dijo que no lo 
consentiría 
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 Asegura que Pablo Iglesias “marca la batuta del Gobierno; se ha 
colado en el CNI y ha convertido TVE en La Tuerca, gastándose 
43.000 euros al día en un programa de televisión,  mientras la gente 
no cobra el Ingreso Mínimo Vital”  

 Anima al presidente y al vicepresidente a presentarse juntos a las 
próximas elecciones y “así los españoles sabremos lo que nos 
espera  después y también que el PP será la única alternativa a ese 
desgobierno” 
 


