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Hoy, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de T5 

Casado propone un complemento retributivo 
para sanitarios y que el resto de trabajadores 
esenciales cobren el sueldo bruto durante el 
estado de alarma  
 

 Pide a Sánchez eficacia, transparencia y menos arrogancia para superar la 
crisis y que cuente con la experiencia de gestión de éxito de un partido 
como el PP 
 

 Argumenta que el Estado debe cubrir todas las necesidades de las 
personas vulnerables y que no deje a nadie atrás, porque es el Estado el 
que no deja trabajar 
 

 Alerta de que los decretos del Gobierno tienen “un sesgo muy importante 
de Podemos”  y recuerda que hay que mantener la seguridad jurídica para 
que la economía se pueda recuperar, “no ir al hoyo y luego nacionalizarla” 
 

 Afirma que a pesar de que Pedro Sánchez no le ha llamado desde hace 10 
días, el PP ha actuado con responsabilidad y sentido de Estado, “lo que no 
hicieron con nosotros en otras crisis como la del Ébola” 
 

 Pone de manifiesto las tres mentiras del Gobierno: No se podía prever la 
crisis, el sistema sanitario estaba mal por los recortes del PP y la única 
salida es la social comunista mediante la nacionalización 
 

 Pregunta por qué si hace tres meses se sabía ya lo que venía se 
permitieron las concentraciones masivas e insiste en que el Gobierno tiene 
la mano tendida del Partido Popular para gestionar bien y con 
transparencia la crisis 
 

 Denuncia los errores en la centralización y compra de material sanitario y 
critica la incompetencia y las mentiras del Ejecutivo que “no nos dice la 
verdad y oculta información a los ciudadanos” 
 

 Critica que cuando la OMS recomendó en enero que se empezara a 
comprar material sanitario, el ministro Illa contestó por carta que España 
tenía suficiente material 
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 Destaca que desde que gobierna Pedro Sánchez, se han despilfarrado 
16.000 millones de euros más de lo que se comprometieron a gastar. 
“¡Qué bien nos vendría ahora ese dinero!”, señala 
 

 Recuerda la responsabilidad del mando único y  pide que tome como 
ejemplo la gestión de Alemania: tener toda la información, gestionar bien, 
tener un colchón presupuestario y test masivos 
 

 Explica que el BCE ya está comprando miles de millones de euros  de 
deuda española pese a lo cual la liquidez no está llegando a las empresas 
y exige al Ejecutivo “verdad, sinceridad y transparencia”, que llegue 
liquidez a las empresas y que haga una política económica responsable 
 

 Afirma que la prioridad del PP son los enfermos y sus familiares y manda 
“un abrazo muy fuerte” a aquellos que han perdido a un familiar “en las 
peores circunstancias que uno pueda imaginar” 


