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Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados 
 

García Egea acusa al Ejecutivo de huir del Parlamento 
tras el “rally” de la subida de la luz: “Cada vez hay 
menos ministros que dan la cara por el Gobierno” 
 

                            

• Denuncia la ausencia de 16 ministros en la sesión de control y considera 
que el Gobierno de Sánchez está “superado y avergonzado” de sus propias 
medidas 

 

• Reprocha a Yolanda Díaz que no dé la cara para defender las medidas del 
Gobierno y esté asfixiando a los españoles con la subida de la electricidad: 
“Eso que ha hecho hoy la vicepresidenta, no lo hubiera hecho ni Pablo 
Iglesias” 
 

• “Yo hoy quería preguntar a Yolanda Díaz por qué una semana después de 
poner en marcha esas medidas para abaratar la factura de la luz, hoy vuelve 
a marcar un nuevo récord que está asfixiando a miles de familias y 
empresas. Es algo que Pablo Iglesias nunca hubiera hecho. No dar la cara 
en democracia es algo inédito en este Parlamento” 

 

• “Si no dan la cara ni ellos, eso nos da la medida del desastre al que nos 
está abocando este Ejecutivo” 

 

• Remarca que “Sánchez tuvo ayer una ocasión inédita para desbloquear la 
renovación del CGPJ apoyando la reforma del PP que va en línea con lo 
manifestado por el comisario de Justicia, Didier Reinders y las asociaciones 
judiciales en Bruselas, pero dijo no” 
 

• “Traeremos nuestra reforma las veces que sea necesario, pero sin ella y sin 
avanzar en los estándares europeos será imposible desbloquear. La pelota 
está en el tejado de Sánchez. En un lado están los que bloquean, PSOE y 
Podemos, y en otro lado están Europa, las asociaciones de jueces y el PP” 

 

• García Egea avanza que a la clausura de la Convención Nacional asistirán 
8.000 personas y asegura que el partido está muy ilusionado “porque será 
un gran paso para que Pablo Casado llegue a La Moncloa y el PP hasta el 
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último rincón de España con sus propuestas y medidas. Lo importante son 
los militantes y simpatizantes” 


