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

García Egea exige a Iglesias que dimita “hoy” como 
vicepresidente y diputado y se presente el 4M “como 
una persona de a pie sin privilegios ni aforamientos” 
 
 

• “Tiene la oportunidad de salir de su banco e ir a registrar su dimisión. 
Lo demás será palabrería”. “Ha sido un placer debatir con usted. 
Tanta paz lleve como descanso deja” 
 

• “Le doy un consejo para su credibilidad: para que alguien le crea en 
su supuesta lucha contra los privilegios, predique con el ejemplo”, y 
“a los que están a un paso del banquillo, acláreles por qué sigue 
usted aforado” 

 

• Anuncia que el PP va a registrar una comisión de investigación por el 
“escandaloso caso” Plus Ultra “para saber si el dinero con el que el 
Estado español está avalando y pagando a la aerolínea va a acabar 
en las cuentas de Podemos” 

 

• “Le voy a dar una primicia: usted va a acabar en la Puerta de Sol, 
pero en la plaza, desde donde podrá disfrutar de cómo el PP hace 
grandes cosas”, adelanta 
 

• Asegura que del programa electoral de Iglesias “se espera lo mismo 
que de sus 14 meses en el Gobierno: nada” 
 

• Afirma que el efecto Sánchez permitió al BNG superar al PSOE en 
Galicia, el efecto Illa ha conseguido un gobierno independentista en 
Cataluña y que, con el efecto Iglesias “usted tendrá los días libres 
para sentarse en Sol y ver como gobierna el PP” 

 

• Pregunta a Iglesias cómo cree que le recibirán los vecinos de su 
antiguo barrio de Vallecas cuando vaya a hacer campaña electoral. 
“¿Les va a volver a explicar que lo realmente peligroso es “el rollo de 
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los políticos que viven en chalés”? ¿Qué es inmoral comprase una 
casa de 600.000 euros? ¿O que los políticos deben coger el 
transporte público?” 

 

• Pide al aún vicepresidente que diga en Madrid lo que lleva meses 
repitiendo: que va a subir los impuestos a todos los madrileños  
 

• “A las personas que logran comprarse una casa con mucho esfuerzo, 
hábleles de cómo proteger a los okupas, a los que se esfuerzan para 
conseguir un empleo, explíqueles los enchufes y puertas giratorias 
que ha hecho en su Ministerio y, a los que pelean por un trabajo, 
descríbales cómo han llegado sus asesores a dónde están”, incide  
 

• Recuerda a Iglesias que “a los autónomos y empresarios no hace 
falta que les diga nada porque no esperan nada de usted”, le insta a 
que pida perdón a los solicitantes del ingreso mínimo vital porque no 
lo han cobrado, y “diga a los mayores que les va a seguir cuidando 
como hasta ahora”   

 

• Recomienda a Sánchez que cuando hable de corrupción mire a su 
secretario general en Murcia, que está imputado por ello 
 

 
 


