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

Casado pide a Sánchez que acepte su oferta de 
pactos y no busque chivos expiatorios: "La pelota 
sigue en su tejado"  
 

• “Exige adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la 
piedra pero esconde la mano”, traslada a Sánchez, a quien recuerda los 
insultos de la portavoz socialista pese al voto favorable del PP a tres 
prórrogas del estado de alarma y los ataques de Montero “usando la 
Moncloa” tras el anuncio del apoyo del PP a los decretos 
 

• Recuerda que el PP ha ofrecido al Gobierno un pacto de estado Cajal por 
la Sanidad, un acuerdo social en el Senado, una oficina de víctimas del 
COVID, un plan de activación económica y otro jurídico frente a posibles 
rebrotes y que ha votado a favor del ingreso mínimo vital 
 

• “He anunciado que podemos votar a favor del decreto de normalidad, a 
pesar de que es claramente insuficiente”, señala Casado, quien anuncia 
que el PP ha registrado medidas para complementar el texto ante la 
comisión para la reconstrucción  
 

• “No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito 
dos epidemias y dos recesiones. Empiece a gobernar para todos los 
españoles de una vez” 
 

• Reprocha al Ejecutivo que, tras cien días con poderes excepcionales, no 
haya conseguido una “nueva normalidad, sino una dura realidad” y le 
advierte de que “nos faltan más de 40.000 compatriotas”, a pesar de que 
el Gobierno “no reconozca a todos” 
 

• Lamenta que, ante la aparición de rebrotes, el Gobierno no tome medidas 
para evitar la entrada de contagiados por los aeropuertos españoles y que 
amenace con volver al estado de alarma, en lugar de aplicar la legislación 
en vigor como hizo ayer Alemania  
 

• Destaca que el FMI y la OCDE han alertado de que España es la 
economía que más va a sufrir la debacle, y que Eurostat apunta que el 
desempleo en nuestro país ha sido 10 veces mayor que la media europea 
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• Critica que el Gobierno acabe con el plan de liquidez a autónomos y 
empresas pese al cierre de grandes empresas como Pullmantur, Nissan o 
Alcoa y que rechace extender los ERTE hasta fin de año, poniendo en 
riesgo dos millones de empleos 
 

• Señala que el plan de recuperación europeo es una propuesta del PP, 
encabezada por la presidenta de la Comisión. “Solo se le pide estabilidad 
y responsabilidad de cara a las futuras generaciones, ¿le parece eso 
antipatriota?”, se pregunta 
 

• “Para su vicepresidente son de ultraderecha hasta los gobiernos 
socialistas de Finlandia, Suecia y Dinamarca. Como Felipe González...”, 
ironiza 
 

• Subraya que el PP ha ejercido una “oposición responsable”, apoyando al 
PSOE en Bruselas, como hizo con Solbes, Borrell y Almunia, frente a un 
PSOE que vetó a Arias Cañete o Guindos 
 


