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Hoy, en una la sesión de control al Gobierno  

García Egea a Iglesias: “¿Dónde está el informe del 
Consejo de Estado sobre los fondos europeos? 
¿Acaso ocultan alguna ilegalidad?” 
 

 “Es evidente que están incómodos porque no han respondido a esta 
pregunta”. “La LOMCE ya está causando estragos en el Gobierno, se 

llaman preguntas porque ustedes tienen que responder”, ironiza 

 Explica a Iglesias que “una cosa es ser de extrema izquierda y otra 
es ser un desagradecido”. “Si Vox ha puesto en sus manos 140.000 
millones de euros para gastar sin  control, lo mínimo es que les dé 
las gracias”, señala  

 Critica que hoy ya sabemos que todos los enfrentamientos del 
Gobierno con Vox “son puro teatro y que la moción de censura era 
fogueo, porque el Gobierno y Vox se necesitan y se retroalimentan”  

 “El Gobierno Frankenstein tiene un nuevo miembro: Vox ha pasado 
de embestir a Sánchez a investirle para el resto de la legislatura” 

 Reprocha las “tragaderas” que demuestra tener el Gobierno porque 
“lo mismo votan con Vox los 140.000 millones de euros, que ayer 
con votan con ERC la amnistía, la autodeterminación y lo que haga 
falta, porque ha quedado claro que el socio preferente de Illa es 
ERC”, advierte 

 Acusa a Vox de haber prorrogado 3 años el contrato de 
vicepresidente Pablo Iglesias, mientras 5 millones de españoles no 
pueden trabajar  

 “El Gobierno de Sánchez nació con Podemos, creció con Bildu y 
sobrevive gracias a Vox”. “Vox es el socio con el que el Gobierno 
encara el futuro con optimismo: unas veces les salva Otegi, otras 
Puigdemont y otras Abascal”, afirma 

 Pregunta al vicepresidente “si le preocupa el bienestar de los 
parados o solo le preocupan los okupas” y le acusa de ser un 
“vendido al poder” 

 “Señor Iglesias, usted señala a medios y periodistas como vendidos 
al poder y el único vendido al poder es usted porque criticaba la 
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factura de la luz y ahora calla, denunciaba las cloacas y ahora forma 
parte de ellas, quería subir los impuestos a bancos y tecnológicas y 
ahora los pagan usuarios y los ahorradores” 

 “Usted es un vendido al poder”. “Antes se emocionaba con las 
agresiones a la Guardia Civil y ahora no puede vivir sin su 
protección; señala al Rubius, pero calla con su portavoz condenado 
por no pagar impuestos a la Seguridad Social” 

  “El Partido Popular es la alternativa a un Gobierno que defiende a 
los okupas y desaloja a los propietarios”. “Somos la alternativa que 
defiende a la prensa libre frente a personas como usted”, afirma 

 
 


