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Hoy, en una entrevista en Informativos de Antena 3 

Casado: “Más que un plan de desescalada 
es un plan de descalabro” 

 Explica que el PP esperará a conocer el decreto del nuevo estado de 
alarma para decidir si lo apoya o no y recuerda que Sánchez “todavía no 
han contestado” a las peticiones que planteó el PP para apoyar el 
decreto anterior: recuento de fallecidos real, test masivos para la 
población y suministro de equipos y apoyo a los sanitarios 

 “Diálogo y pacto siempre, pero para que haya eficacia. El problema no 
está en la oposición, está en la ineficacia del Gobierno. Es un problema 
de gestión política de la pandemia. El Gobierno no hace lo que debe” 

 Exige eficacia al Gobierno porque los estragos económicos y sociales del 
confinamiento “son tremendos”. “El confinamiento es muy lesivo. Más 
que un plan de desescalada es un plan de descalabro” 

 Destaca que con más de 24.000 muertes, 4 millones de parados, 4 
millones de personas acogidas a los ERTE o 1 millón de autónomos a los 
que hoy les han vuelto a cobrar la cuota, “España no está para bromas. 
Proponemos cosas para ayudar a gente que está desesperada y 
recibimos un sudoku”  

 Manifiesta que “parece contradictorio que cuando el presidente del 
Gobierno dice que se puede ir a tomar un vermú estemos hablando de 
un estado de alarma que limita completamente las libertades y los 
derechos constitucionales” 

 Lamenta que el Gobierno no haya escuchado todos los pactos y medidas 
económicas, sanitarias y sociales propuestas por el PP desde el 9 de 
marzo –un día después de las manifestaciones masivas que expandieron 
los contagios- cuando el PP presentó un plan de choque económico ante 
la negativa del Gobierno de tomar ninguna medida, tal y como exigían 
muchas comunidades autónomas 

 Reprocha que ya hay países que han tomado las medidas económicas 
de apoyo a los sanitarios y sectores esenciales que había propuesto el 
PP, como el pago de una extraordinaria a los sanitarios o el sueldo bruto 
a los trabajadores de sectores esenciales o la bajada de impuestos para 
revitalizar la economía y apoyar a las empresas mediante líneas de 
liquidez 

 Recuerda que el apoyo del Partido Popular al estado de alarma durante 
45 días ha sido el acuerdo más generoso firmado por un partido en 
democracia 
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 Recuerda a los fallecidos de la pandemia –hoy más de doscientas 
personas-  y a todos los afectados por el Covid  


