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Hoy, en la sesión de Control al Ejecutivo 

 
Alicia García a José Luis Escrivá: “Ha convertido la 
Seguridad Social en su cortijo, en una Administración 
hostil para todos los españoles” 
  

• La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular, Alicia García, acusa al 
ministro José Luis Escrivá de haber llevado al “caos y al colapso” a la 
Seguridad Social del que él es el responsable 

 

• “Miles de autónomos han pagado un exceso de cuota por su cotización por 
ingresos reales; miles de personas están atrapadas en la burocracia del 
Ingreso Mínimo Vital”, asegura García 

 

• “Muchas familias que tienen un hijo a cargo con alguna discapacidad no han 
cobrado su prestación desde hace meses. Además, los jubilados hoy, para 
cobrar su pensión, tienen que esperar cuatro meses”, apostilla, a la vez que 
afirma que “las madres para cobrar su baja por maternidad tienen que esperar 
más de tres meses” 

 

• Las razones de todas las cuestiones que se han relatado anteriormente son: 
“llamadas telefónicas sin atender; retrasos de meses para obtener una cita; 
ausencia de respuestas a las solicitudes y colas y atascos en las oficinas”, 
sentencia la dirigente del PP 

 

• De hecho, apunta la portavoz del PP “es tal la desesperación que hay quienes 
han visto en ello un negocio y revenden citas de la Seguridad Social por 15, 
20 y hasta 50 euros”  

 

• En opinión de Alicia García a los españoles “sólo les queda una opción: acudir 
al mercado negro del tráfico de reventa de citas, a portales de segunda mano”  
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• Pide al ministro que “se baje del coche oficial y atienda los miles de casos 
reales que hay en España sufriendo el caos de la Administración de la 
Seguridad Social” 
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