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Hoy, en una entrevista en A3 

Casado reclama un pacto por las mascarillas, los 
test rápidos, el paro y el abono de los ERTES 
 

 El líder del PP pide a Sánchez dejar de hablar “de lo que pueda pasar 
dentro de unos meses” y se centre en solucionar la pandemia porque lleva 
mucho tiempo con “cortinas de humo”. “Más eficacia y menos 
propaganda”, subraya 

 “Sánchez habla de la reconstrucción cuando estamos en plena guerra”, 
enfatiza Casado, quien señala que lo prioritario ahora es “salvar vidas” 

 Le resulta curioso que se hable de pactos y no le llame desde hace 10 días 
cuando el PP ha apoyado las medidas de contención del Gobierno  

 Señala que los Pactos de La Moncloa ya los suscribió Sánchez con 
Podemos y los independentistas cuando fue designado presidente 

 Recalca que el PP siempre ha estado a favor del diálogo social, como 
prueban los once pactos de Estado propuestos al presidente del Gobierno. 
“Apoyaremos al Ejecutivo para salvar vidas, pero no para repartir 
responsabilidades en plena batalla” 

 Critica la improvisación del Gobierno al levantar la hibernación económica 
y se pregunta cómo va a garantizar el Ejecutivo la protección a los 
trabajadores que hoy retoman su actividad cuando no ha sido capaz de 
hacerlo con los profesionales sanitarios 

 Afirma que el Gobierno está respondiendo a la lealtad del PP con insultos. 
“Somos leales pero mostramos nuestra preocupación porque esto no va 
bien”, apostilla 

 Pide al PSOE que rectifique tras haber acusado al PP de utilizar a las 
víctimas y de tirar piedras contra los sanitarios, cuando su partido ha 
pedido protección y una paga extra para este colectivo 

 Elogia la labor de los presidentes autonómicos del PP, porque fueron los 
primeros en pedir al Gobierno medidas para frenar la pandemia 

 Sostiene que la petición de Sánchez de que la desescalada sea política no 
es sincera y reclama que haya una “colaboración de verdad y no estar tan 
pendientes de la propaganda o de los discursos televisados” 

 Denuncia que de los tres millones de españoles que se han podido acoger 
a un ERTE “ninguno ha recibido su prestación”, pese a que tendrían que 
haber cobrado el 31 de marzo 

 Pide a Sánchez que ejerza su liderazgo con “eficacia, determinación y 
firmeza” y menos “propaganda, propaganda y propaganda” 


