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

García Egea: “Hoy el efecto Yolanda Díaz llega al campo: 

Los agricultores salen a la calle porque en España es 

más fácil okupar una vivienda que regar el campo” 

• El secretario general del PP subraya que “solo hay una realidad: hoy en 

España las dificultades de los españoles suben al ritmo que al que baja la 

credibilidad de la vicepresidenta y la de su Gobierno. Ese es el efecto 

Yolanda Díaz” 

• Recuerda a la ministra que el domingo los ciudadanos de Castilla y León 

castigaron su gestión y decidieron dejar a su partido en la mitad de 

diputados, de dos a uno. “Esto será conocido como el efecto Yolanda 

Díaz” 

• Critica que la justicia social del Gobierno de Sánchez y el efecto Yolanda 

Díaz se traduzca en que “los fondos europeos son para los ayuntamientos 

del PSOE y para el marido de la vicepresidenta Calviño” 

• Denuncia que el Gobierno ha conseguido que todas las familias 

españolas, “menos las de sus amigos”, tengan dificultades para salir 

adelante 

• Incide en que “los españoles están hoy peor que cuando ustedes llegaron 

al Gobierno” para recordar que a cualquier trabajador la inflación le cuesta 

130 euros al mes, llenar el depósito, 15 euros más, en cada hogar se está 

pagando una media de 50 euros más de luz y, los autónomos, van a tener 

que pagar por trabajar  

• “Esto es el efecto Yolanda Díaz: todo lo que toca lo deja a la mitad, todo 

menos los impuestos que pagan los españoles. ¿Comparte usted la 

subida de impuestos propuesta por el Gobierno?” 

• Se pregunta si la ministra de Trabajo “siente algo cuando le doy datos 

sobre el sufrimiento al que el Gobierno está abocando de las familias” o si,  

una vez que ha llegado al poder, “se vuelve insensible al sufrimiento” 

• Asegura que pese a estar hablando todo el día de transparencia, de 

rendición de cuentas y de justicia social, los ciudadanos “están cogiendo 

la medida” a la ministra. “Ese es el efecto Yolanda Díaz”  
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• Pide a la vicepresidenta que denuncie “el grave caso” de los abusos a una 

menor tras ser imputados seis cargos de la consejería de Igualdad de “su 

compañera y amiga” Mónica Oltra. “Todavía no la he escuchado decir 

nada. Diga algo. ¿Está de acuerdo con esto?” 

 

 
 


