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En la sesión de control al Gobierno en el Congreso 

García Egea a Díaz: “Ha dejado el escudo social 
del Gobierno como dejó a IU en Galicia: arrasada” 
 

• “Sacó un 0,8% de los votos como candidata, su influencia en la política 
gallega ha quedado reducida a la influencia de Sánchez sobre Biden. Y con el 
mismo peso político”, remarca 

 

• “¿Considera que la subida de impuestos, los peajes y la tarifa de la luz son el 
escudo social de los españoles?”, pregunta 

 

• “Desde que tiene un cargo no le preocupa el precio de la luz. Debe ser un 
poco humilde y convencer a la Sra. Ribera de que apoye la propuesta de 
Pablo Casado de eliminar el impuesto a la generación y dejar de ser el 
gobierno más caro de la historia por la factura de la luz y por número de 
asesores”, añade 
 

• El secretario general del PP denuncia que en 15 días, la factura de la luz se 
ha encarecido 30 euros y este martes ha registrado un máximo histórico. “Con 
ustedes, las personas sin recursos tienen que poner la lavadora de 
madrugada mientras otros pueden dormir a pierna suelta”, critica 
 

• “Abanderaron la promesa de bajar la factura de la luz y esta semana hemos 
visto el recibo más caro de la historia. Pregúntele a la Sra. Ribera si va a 
haber solución a esto”  

 

• Recuerda a Díaz que dijo que “esto es un escándalo” y que “la primera 
medida que debe tomar un gobierno es bajar el precio de la electricidad” 
 

• “Le pido un favor: indulte a los españoles del Gobierno más desastroso de la 
historia” 

 

• “¿Qué ha hecho usted para proteger a los españoles?. Lo mismo que los 
diputados gallegos de Podemos en el Parlamento de Galicia: 
absolutamente nada” 

 

• “Han dejado a mucha gente atrás porque su huida hacia delante ha sido a 
costa de las clases medias y trabajadoras: ellos son su escudo social” 
señala García Egea al tiempo que critica que en un año solo uno de cada 
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cinco españoles ha conseguido cobrar el IMV y que el Gobierno no ha 
dado solución al problema de la vivienda 
 

• “Este debate es muy incómodo para usted, ha tenido que traicionar todos 
sus principios para estar ahí sentada y su intervención es demasiado 
burda para usted. Sabe que hay 6 millones de personas que quieren 
trabajar y no pueden y, por mucho que mueva la cabeza, esa realidad no 
la va a cambiar” 
 

• Acusa a Díaz de defender al Gobierno “con menos entusiasmo que la Sra. 
Verstrynge haciendo mítines” 
 

• “Tenemos dos opciones: o miente a Bruselas y va a derogar la reforma laboral 
o su palabra no vale nada y no va a tocar ni una coma. Sea valiente: ¿La va a 
derogar o no?” 
 

• “Llevo mucho tiempo sin ver a la ministra Calviño, se ve que no quiere 
fotografiarse con usted” 
 
 


