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Hoy, en la réplica al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso  

Casado propone nombrar un alto comisionado para 
gestionar los fondos europeos de manera 
independiente  
 

• Cuestiona a Sánchez si la “nueva normalidad” es la de los 7 millones de 
españoles que no pueden trabajar, la de los 45.000 fallecidos por el 
coronavirus que se niega a reconocer, la de no proveer a los sanitarios de 
material para no contagiarse o la de hacer oposición a la oposición 
 

• Ante el anuncio de Sánchez de una “legislatura fructífera”, critica que no lo 
será para la España moderada, sino para quien ataca al Rey, los que 
quieren la independencia y los que celebran los acercamientos de etarras  
 

• Pregunta al Gobierno por los rebrotes de estas últimas semanas, si cuenta 
con algún programa para hacer test masivos, para garantizar la aplicación 
de la huella digital, o va a ir “a rebufo” de las propuestas del Partido 
Popular, como ya sucedió con los test y las mascarillas 
 

• Lamenta el silencio del presidente socialista ante las más de 7.000 
iniciativas presentadas por el PP y, ante sus dudas de que sean un partido 
de centro moderado, le recuerda su pacto con comunistas, 
independentistas, populistas y herederos de bandas terroristas, algo 
insólito en Europa 
 

• Insta a Sánchez a dejar de mentir y de engañar, porque ya le tienen calado 
en Bruselas: “Europa ya le ha puesto el cepo y no puede pretender que 
nosotros seamos su grúa” 
 

• Casado a Sánchez: “Déjense de aplausos del Club de la Comedia, que son 
ofensivos, porque España no está para eso y en Europa se lo pasarán a 
cobro. Aprenda de los buenos diplomáticos. No celebre éxitos en 
negociaciones y menos lo que han negociado otros” 
 

• Ironiza con que si el PP es responsable de que tres gobiernos socialistas 
hayan ido contra la negociación de Sánchez, de la ruptura de la 
negociación por parte de la primera ministra finlandesa por sus actitudes 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

ofensivas, o de que Iglesias arremetiera contra los supuestos paraísos 
fiscales, como Irlanda 
 

• Recuerda que Sánchez era consejero de Caja Madrid cuando se 
aprobaron tres emisiones masivas de preferentes, que el PSOE dejó 
quebrado el sistema financiero y el propio presidente, como diputado 
socialista, votó a favor del “mayor recorte de la historia de la democracia”, 
la congelación de las pensiones, el recorte del sueldo de los funcionarios y 
el hachazo a las inversiones públicas 
 


