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

García Egea a Díaz: “El PP y Pablo Casado han parado 
su plan para controlar la justicia” 
 

 

• Echa en cara al Ejecutivo el “tremendo correctivo” que ha recibido de 
Bruselas, después de que Pablo Casado denunciara su deriva totalitaria 
por el plan de reforma de la Justicia. “Por primera vez en la historia, 
Bruselas ha intervenido e impedido que ustedes, el Gobierno de Sánchez 
e Iglesias, pongan las manos y las garras en la Justicia española”. 
 

• Insta al Gobierno a que haga caso a Pablo Casado y ponga en marcha la 
agencia independiente de gestión de fondos europeos,  para que la Unión 
Europea no tenga que volver a intervenirnos, esta vez por los fondos 
europeos, “e imponer el mecanismo”. 
 

• Lamenta que 2.500 jueces españoles hayan tenido que denunciar al 
Gobierno ante la UE por intentar acabar con la independencia judicial y 
destaca que el PP siempre defenderá a España, “aquí y en Bruselas”. “En 
Europa el único que deja mal a nuestro país es el Gobierno con sus 
iniciativas y propuestas”, denuncia. 

 

• Afirma que, digan lo que digan los argumentarios y la propaganda del 
Gobierno, “la realidad – la durísima realidad- es que en España hay casi 6 
millones de personas que quieren trabajar y no pueden”. 
 

• “¿Qué son los 740.000 trabajadores en ERTE? ¿Qué son los 440.000 
autónomos en cese de actividad? ¿Qué es un 40% de paro juvenil? 
¿Están de vacaciones? No, son personas que están en sus casas con la 
tremenda angustia de no saber si van a conservar sus empleos y que no 
pueden levantar las persianas de sus negocios. Es el drama de miles de 
españoles que quieren trabajar y no pueden”, reprueba. 
 

• Acusa a la vicepresidenta de falta de sensibilidad y empatía con las 
personas que están en las colas de hambre y con los que están en ERTE 
y no cobran el dinero “porque el Gobierno de España no lo paga”.  
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• Lamenta que con estas cifras de paro, Pablo Iglesias esté cobrando una 
indemnización de más de 5.000 € al mes y pregunta a la ministra Yolanda 
Díaz si le parece bien: “¿lo comparte?”. 
 

• Pregunta a la ministra cómo valora que el FMI diga que España no 
recuperará los niveles de paro prepandemia hasta 2027 y si tiene algún 
plan para revertir estos datos. 
 

• Asegura que las “catastróficas” previsiones del FMI sobre el empleo no se 
van a cumplir porque el Gobierno ha perdido la suerte, “perdieron en 
Murcia, en Castilla y León, en Bruselas y van a perder en Madrid”. “Pronto 
Pablo Casado va a llegar al Gobierno de España para que por tercera vez 
el PP recupere la prosperidad”.  


