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Hoy, en el Congreso de los Diputados   

Casado a Sánchez: “Su soledad parlamentaria cada 
vez coincide más con la indignación de los 
españoles”  
 

 Pregunta a Sánchez si, “mirando a los ojos a las 27.000 familias que han 
perdido un ser querido, a las colas de parados, a las que van a buscar 
comida a una parroquia o a una ONG, a los 50.000 sanitarios contagiados, 
les diría que su Gobierno ha gestionado bien esta crisis” 
 

 Señala que los españoles hemos sufrido uno de los peores confinamientos, 
con las peores cifras económicas y de paro de la Eurozona, con el mayor 
número de contagios y de sanitarios muertos en proporción a la población, 
por lo que “España no puede seguir paralizada, ya que la economía 
causará estragos en la salud”  
 

  Reprocha a Sánchez que su forma de gobernar es “un juego de trileros”, 
en el que Bildu da por hecho que derogará la reforma laboral o ERC que 
reanudará la mesa partidos; justo el día en el que la UE nos ha pedido 
profundizar en las reformas, por lo que no le hará mucha gracia que vaya a 
derogar la reforma laboral 

 

 Critica que Sánchez “mienta a todo el mundo y haya perdido el rumbo”; se 
mete con la sanidad privada y la utilizan, con las viviendas de los 
presidentes y las usan sus vicepresidentes, con las razones científicas, y 
no dan el nombre de los expertos que deciden sobre nuestras libertades; 
con la llamada ley mordaza y ponen un millón de sanciones.   

 

 Exige al Gobierno que tome medidas para proteger a la población, aislar a 
los contagiados y dejar a la economía productiva que sostenga el estado 
del bienestar, reactivando España. 


