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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno  

García Egea al Gobierno: “Iban a subir los impuestos a 
los ricos, pero en la España de Sánchez planchar y 
poner la lavadora son actividades de lujo. Les salen 
caros a los españoles”  
 

 Pregunta a la vicepresidenta si va a derogar la reforma laboral del PP, de un 
Gobierno que en 5 años consecutivos creó medio millón de empleos al año; con 
52 meses de incremento de contratación indefinida; el complemento a las 
pensiones de las madres, que Sánchez ha eliminado y el desarrollo de los 
ERTE. 

 

 “Indultará a quien tenga que indultar, derogará lo que tenga que derogar, pero 
sean valientes y díganlo claro. O mienten a Europa o mienten a los españoles; 
una de dos, pero lo que está claro es que mienten”.  
  

 “Para gobernar un país, lo primero que hay que hacer es escucharlo. Intenten 
hacer algo útil por España y dejen de manipular datos pasados. Con las 
previsiones económicas actuales, está fuera de toda lógica la derogación de la 
reforma laboral del PP”. 

 

 “Entre el ocaso de Podemos y la fisura de esta parodia de unidad con la que 
han llegado a gobernar, se distraen de lo que verdaderamente está pasando en 
el país”. 

 

 “Hacen cálculos para quedarse en Moncloa un poco más, cuando el PP se sitúa 
como la primera opción política de los españoles y será Pablo Casado quien 
arregle este desaguisado, resolviendo la deriva en la que estamos. En el fondo, 
saben que ha empezado la cuenta atrás del Gobierno”. 

 

 “Mientras defienden tanto defienden el diálogo, el consenso y la concordia, 
sepan aceptar que es España la que habla”. 
 

 Felicita en su día institucional a los ciudadanos de las regiones de La Rioja y de 
Murcia: “Sé que tienen especial cariño a esta tierra”.  

 


