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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

García Egea a Iglesias: “Siempre que hable del Partido 
Popular, recuerde una cosa: las decisiones de los 
gobiernos del PP han salvado miles de vidas” 

 
• Critica que el Gobierno eche la culpa de su mala gestión a los fondos 

buitre, a José Luis Martínez- Almeida y “al blanco de todas sus críticas, 
Isabel Díaz Ayuso” 

 

• Asegura que los españoles conocen todos” los mantras” del Ejecutivo, 
“saben que a este virus lo paramos entre todos pero que, solo ustedes, 
han parado a Madrid”  
 

• Remarca que Pablo Iglesias pidió a la UE que investigara al Gobierno 
de Rajoy por la crisis del ébola en la que solo hubo una infectada que 
se curó y la muerte de un perro, y pregunta al ministro qué decisiones 
ha adoptado su vicepresidencia sobre el futuro de los españoles tras 
la muerte de casi 28.000 personas por el COVID-19 
 

• Recuerda a Iglesias que él ha rodeado la sede de un partido político, 
ha alentado escraches a una vicepresidenta y ha recetado “jarabe 
democrático” a sus adversarios y le sugiere que en vez de organizar 
el reparto de “jarabe democrático”, organice el reparto de mascarillas 
 

• “Yo condeno todas las dictaduras y todos los acosos, porque defiendo 
la libertad, no como usted”, incide 

 

• Denuncia que el vicepresidente presuma de “escudo social” mientras 
miles de ERTE no se pagan y muchos trabajadores llevan 2 meses sin 
recibir ni un euro. “El único escudo social que usted ha construido es 
para proteger a su Gobierno” señala 
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• “Mientras el empleo se desploma en España, se dispara en Podemos. 
Es usted el vicepresidente más caro de la historia y el que más caro 
le va a salir a España”, asegura 
 

• “Los autónomos pagan sus cuotas para que su Gobierno se gaste 
250.000 euros diarios en asesores. Lo que se gasta un español toda 
su vida en su vivienda habitual, lo gastan ustedes en un sólo día en 
cargos a dedo”, critica 
 

• Asegura que Iglesias ha sustituido las puertas giratorias que tanto 
criticaba “por puertas automáticas, que se abren para los miembros 
de Podemos”  
 

• “En el Financial Times se presentó como el Varoufakis español. Me 
parece muy acertado, Varoufakis, un señor rico, un ministro que acabó 
arruinando a su país, recortando pensiones y recortando prestaciones 
sociales”, concluye 

 

 


