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Hoy, en la sede del PP, en rueda de prensa 

Casado exige a Sánchez “un mando 
único” para coordinar todas las 
medidas sanitarias y económicas  
 

• Casado exige a Sánchez un “mando único” para coordinar todas las 
actuaciones tanto sanitarias como económicas. “No se va a detener la 
expansión del coronavirus con sugerencias sino con acciones decididas y 
coordinadas” 

• Reclama al Gobierno un “plan de choque y reactivación” de la economía más 
allá de “parches o vendas que no van a curar la herida” 

• Considera las medidas anunciadas por el Gobierno “claramente 
insuficientes” para controlar la pandemia y lamenta que el Ejecutivo esté 
actuando “tarde” y se “parapete en la ciencia en vez de ejercer un liderazgo 
que guíe a España en esta crisis” 

• Destaca que la intervención de Sánchez ha sido “decepcionante y nos deja 
muy preocupados”. “Un presidente del Gobierno debe asumir sus 
responsabilidades y no actuar detrás de los acontecimientos”, afirma 

• Anuncia que apoyará las medidas urgentes del Gobierno por Real Decreto 
y señala que respaldar los PGE pactados con Podemos y los nacionalistas 
sería “la puntilla para la economía” 

• Explica que “no parece una vía operativa” empezar a tramitar unos 
Presupuestos Generales del Estado que tardarían tres meses y cuyas 
previsiones de gasto e ingresos se verían sobrepasadas por la realidad. “No 
es una solución urgente sino oportunista”, señala 

• Critica que los 2.800 millones de euros anunciados para las CCAA solo 
anticipa diez días este pago ya previsto y los 1.000 millones del Fondo de 
Contigencia están contemplados en los presupuestos del PP  

• Denuncia que siguen sin devolver los 2.500 millones que Sánchez adeuda 
a las CCAA y que son imprescindible para hacer frente a la pandemia 

• Defiende que el Congreso siga abierto, con medidas de contención. “Es 
importante que en una época de crisis el gobierno se dirija a la Nación a 
través de las Cortes”. “Cuanta más crisis, más Parlamento”, subraya.  

• Afirma que, si es posible convalidar el paquete de medidas urgentes en el 
Parlamento, también es posible que el presidente del gobierno comparezca 
para dar cuenta de la gestión de esta grave crisis 
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• Apoya la supresión de los actos de campaña porque la prioridad es la Salud 
Pública y asegura que el PP estará a lo que diga el Gobierno sobre la 
celebración del 5-A 

• Pide responsabilidad individual a los jóvenes, traslada su reconocimiento y 
apoyo a los mayores, los afectados y a las familias de las víctimas, y destaca 
el excelente trabajo de los profesionales “que están dando lo mejor de sí 
mismos con una carga de trabajo muy difícil” 

• Confirma que se ha realizado el test del coronavirus “por responsabilidad al 
haber estado en contacto con algún contagiado” y que ha dado negativo.  

• Desea una pronta recuperación a los compañeros afectados de su partido, 
de otras formaciones y del Gobierno  
 


