
                

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

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

García Egea a Díaz: “Ustedes dicen preocuparse 
mucho por los pobres pero cuando gobiernan se 
multiplican” 
 

                            

• Plantea a la ministra “una regla de tres muy sencilla y me gustaría que algún 
día y por respeto a los ciudadanos, nos contestara: si con un 8% de subida 
de la energía el Sr. Rajoy tenía que dimitir según Sánchez, con un 200% de 
subida ¿qué debería hacer usted y todo su Gobierno?” 
 

• “Sra. Díaz qué decepción para sus votantes, para los trabajadores y para 
España en general. Con ustedes solo los ricos pueden planchar a cualquier 
hora del día”  

 

• El secretario general del PP critica que Sánchez diga que hay que arrimar 
el hombro mientras sigue teniendo el Gobierno más caro de la historia. 
“Todos menos usted, el resto, a pagar” 

 

• Pide a la ministra de Trabajo que “reflexione, deje de aplaudir a Sánchez y 
coja la mano tendida de Pablo Casado para solucionar los problemas de 
España” 

 

• Asegura que “la miseria energética que hoy sufrimos no es culpa ni de Putin, 
ni de la Unión Europea, ni de los costes marginales, ni de las hidroeléctricas. 
Es responsabilidad de todos ustedes con el presidente del Gobierno a la 
cabeza” 

 

• Subraya que al Ejecutivo “se le da bien copiar al PP” y ayer adoptó una 
medida de Casado: suspender el impuesto especial a la electricidad. 
“Continúen copiando las medidas del Partido Popular para que los 
españoles paguen sólo por la energía consumida” 

 

• “Sra. Díaz, siento de verdad el mal rato que pasó ayer, pero llevo tiempo 
advirtiéndole de que España no aguanta más a su Gobierno” 
 

• “¿Dónde ha quedado la lucha por los trabajadores?” No lo digo yo, se lo dijo 
ayer a usted un trabajador cabreado” 
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• “Un compañero suyo de partido dice que los trabajadores están mejor con 
el PP”. “¿No le da vergüenza reírse en la cara de los trabajadores?. No lo 
digo yo, se lo dice un trabajador cabreado con su gestión” 
 

• “Vuestra matria es miseria. No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos que han 
visto convertirse la pobreza energética en miseria energética” 

 


