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Durante una entrevista en Telecinco  
Martínez-Almeida reivindica el discurso de Casado: 
“Los españoles vieron que hay una alternativa 
sensata, razonable y centrada en ellos” 

 

• “Casado conectó con los españoles y planteó que hay otra opción posible a 
la del puro enfrentamiento, la confrontación y la de la política de bloques y 
trincheras”, afirma el portavoz del PP  

 

• Critica la gestión de Gobierno de Sánchez e Iglesias y cuestiona su 
capacidad de “unir a una amplia mayoría de españoles en torno a un modelo 
común de convivencia” 
 

• Explica que el presidente del PP se manifestó sobre el líder del Vox, porque 
se postulaba como candidato a la presidencia de Gobierno. “¿Esperaba que 
no se pronunciara sobre su capacidad política y la de su partido para dirigir 
España en estos momentos?” 
 

• Califica de “estrategia fallida” la moción de censura que Vox presentó “no 
tanto contra Sánchez, sino contra el PP y Pablo Casado”, porque “no cumplió 
ni de lejos los objetivos que pretendía” 
 

• Invita a hacer un “ejercicio de madurez y responsabilidad” y que se cumplan 
los pactos de investidura. “No tienen ninguna excusa, más allá de la 
decepción tras la moción”, añade  
 

• Tilda de “disparate” que, ocho meses después del inicio de la pandemia, no 
exista una normativa de carácter nacional aplicable a todas las CCAA y 
lamenta que cada tribunal superior de justicia “en el ejercicio de su 
independencia, esté dictando resoluciones contradictorias” 
 

• Critica que el Gobierno no acuda al Consejo Interterritorial de Salud con 
informes jurídicos que avalen las medidas planteadas. “Ni siquiera ahora hay 
vocación por parte del Ejecutivo de solucionar esta cuestión, que ya no es 
importante sino urgentísima” 
 

• Valora que los “números están bajando” en Madrid, situándose como la 
séptima CCAA en cuanto a cifra de contagios y aboga por seguir aplicando 
un modelo que “se ha demostrado que está funcionando” 


