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Hoy, en las campas de Armentia (Vitoria) 

Iturgaiz reclama conocer los datos de fallecidos 
por COVID: “España necesita un Gobierno que 
diga la verdad y no mienta”  

 

• Advierte de que el PP “pedirá cuentas” en el Congreso presentando una 
comisión para clarificar el número de fallecidos y contagiados por la 
pandemia, tal y como ya anunció el presidente Casado 
 

• Considera que la gestión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias es un “caos”, 
marcado por la “improvisación, la incertidumbre y la ineficacia”. “Los 
ciudadanos se preguntan cómo vamos a salir del túnel oscuro donde nos 
ha metido este Gobierno”, señala  
 

• “Sánchez tiene los peores récords mundiales sobre la gestión sanitaria y 
económica y como socios preferentes al PNV, Bildu y los secesionistas, 
que pretenden hacer el mayor daño a España” 
 

• Asegura que el PNV es responsable de “colocar” a Sánchez e Iglesias en 
Moncloa y de la “mala gestión de este Ejecutivo”, y alerta de que ambos 
gobiernos se están “mimetizando en su nefasta y caótica gestión” 
 

• Sostiene que las recetas del PNV, con sus socios del PSE y Podemos, 
son “más impuestos, más intervencionismo y más cultura del subsidio”, 
poniendo en riesgo al tejido industrial y a la economía 
 

• Apunta que todos los planes del nacionalismo son “rupturistas, para dividir 
y crispar” 
 

• Recuerda la “verdadera corrupción” del PNV con casos como Miguel, 
Alansotegi, los comedores y Osakidetza  
 

• Propone un plan de apoyo al sector industrial y empresarial, y a los 
autónomos para “devolverles la esperanza y la confianza” ante la actual 
situación de crisis 
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• “Queremos seguir construyendo una España más fuerte dentro de una 
Europa más fuerte. País Vasco, España y Europa son la casa común”, 
asevera  
 

• Afirma que la coalición PP+Cs ofrece un “plan de futuro esperanzador” 
con soluciones y respuestas “en positivo” para los vascos 
 

• Subraya que donde gobiernan ambos partidos “se solucionan los 
problemas reales de la gente”, frente a Sánchez “que no tiene un plan” 

 

• Califica de “nefasta” la gestión del PNV en el vertedero de Zaldibar, tras 
cumplirse más de cuatro meses de la desaparición de dos de sus 
trabajadores bajo los escombros, y critica que no se investigaran las 
denuncias previas 
 

• Recuerda a las víctimas del COVID y traslada un mensaje de “apoyo y 
cariño” a sus familiares 
 


