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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

García Egea a Iglesias: “Muchos españoles no 
habrían votado al PSOE si hubieran sabido que 
usted iba a ser vicepresidente, eso sí que es una 
anormalidad democrática” 
 

 Traslada a Iglesias que  “España está pagando un altísimo precio” 
por su nombramiento pero “el responsable no es usted, el único 
responsable se sienta a su lado y es el señor Sánchez”  

 Reprocha a Iglesias que con 35 escaños trate de “imponer su visión 
sectaria y excluyente de la sociedad” y pregunta al vicepresidente “si 
sigue creyendo que España no es una democracia plena” 

 “Es una anormalidad un gobierno que acosa al Poder judicial, que 
pone a la ministra de Justicia de Fiscal General, del que forma parte 
un partido imputado por corrupción, el suyo. Es una anormalidad un 
gobierno que silencia al Parlamento y que tiene tres ministros 
señalados con el escándalo de Isofotón o que defiende a un rapero, 
más que a un hostelero o a un autónomo” 

 Califica también de “anormalidad, un gobierno que paga una niñera 
con dinero público, que defiende a los Okupas y luego se pone a la 
Guardia Civil en la puerta de su casa para defenderlo”  

 “Señor Iglesias, convendrá conmigo que esto no es muy normal”, 
señala. “Entiendo cuando afirma usted que España es una 
anormalidad democrática”, ironiza 

 Critica que Iglesias “nunca contesta a nada” y le agradece que “al 
menos no se haya metido con mi acento, ni con la poética de mis 
intervenciones” 

 “Hoy se lo voy a decir en prosa, los españoles se preguntan si aparte 
de decir estas sandeces, hace algo por España porque está claro 
que tiene un sueldo, pero no un trabajo. No estamos seguros”, critica  

 “No hay rótulo que tape su incompetencia”, reprocha al 
vicepresidente 

 Afea a Pablo Iglesias que la “TVE  que dirige se dedica a poner 

rótulos vergonzosos a la Familia Real” 
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 Recomienda al vicepresidente segundo que “en aras del servicio 
público ustedes también podrían poner otros rótulos como: Pablo 
Iglesias, dirigente  de un partido imputado; Yolanda Díaz, 4 millones 
de parados; Pablo Echenique, gran cruz de la Seguridad Social; Isa 
Serra, diputada de Podemos y condenada a 19 meses de cárcel; 
Alberto Rodríguez, diputado y apaleador de policías; Irene Montero, 
ministra con asesora y con niñera”  

 


