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  Hoy, en la sesión de control al Gobierno   

García Egea a Díaz: “Puede no contestar, pero  
recuerde que con usted de vicepresidenta se 
van a pagar más de 200 euros por MWh y el 
IPC acaba de subir al 4%”  

 

• Denuncia el “fracaso” del Gobierno en su intento de bajar la luz por sus 
“medidas inútiles” y afea que no hayan escuchado las propuestas del PP 

• “Hace dos semanas el Gobierno tomó medidas para bajar la factura y hoy 
los españoles pagan de nuevo la luz más cara de la historia”, critica 

• Recuerda a la vicepresidenta Segunda que “su líder pedía un minuto de 
silencio por las víctimas de la pobreza energética cuando la luz subía un 
8%” y afirma que “ahora que ha subido un 200%, lo que tienen que hacer 
es callarse todos ustedes” 

• Reprocha las broncas en el seno del Gobierno sobre si hay que jubilarse a 
los 75 años y les exige que pisen “un poco más la calle”. “Ustedes que no 
pegan ni clavo, se pueden jubilar a los 100, pero los autónomos y hosteleros 
es otra cosa”, defiende 

• Afea las “excusas” de Yolanda Díaz cuando pidió acabar con los “groseros 
beneficios” de algunas empresas y le pide que “sea precisa y aclare este 
punto”. “¿Cuál tiene que ser el beneficio de una empresa para ser grosero?”  

• “Los 425.000 euros que Venezuela le pagó a Monedero, ¿es grosero o es 
la minuta habitual del partido?”, ironiza 

• “Tener un gobierno con 23 ministros y 1.200 asesores mientras los 
españoles no pueden pagar la factura de la luz, ¿es grosero o edificante?”. 
“Pagar en negro a tu asistente ¿es grosero o está bien?”, cuestiona García 
Egea 

• Recuerda a Díaz que ella y su partido “han colocado a un amigo en Enagás 
cobrando 140.000 euros en una puerta giratoria, “¿eso grosero o es un 
sueldo normal para los colocados de Podemos?”, insiste  

• Recomienda a Díaz que “tras las groseras ganancias de los de Podemos 
por su paso por la política, mejor que prologar El manifiesto comunista, 
prologue un libro de Warren Buffet” 

• Pregunta a Díaz “por qué no vino a trabajar la semana pasada”. “¿Acaso se 
avergüenza de su Gobierno y no quiere dar la cara por su nefasta gestión o 
es que los del PSOE no la dejaron?”, inquiere 

• Critica que la ministra de Trabajo “tiene por costumbre dejar tirada a la 
gente”. “Ya dejó tirados a los de Alcoa y ahora a los españoles”, afirma 
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• Afea la actuación de Sánchez en la sesión de control. “Para lo que ha hecho 
hoy, mejor que no venga” 


