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Hoy, en la presentación de candidatos al Parlamento Gallego 

Casado reclama “saber la verdad” sobre el 
número de víctimas de la pandemia: "Me duele el 
descuido de España" 

 

• “No es mucho pedir que una nación que se respeta a si misma 
empiece por ser capaz de saber el número de personas que han 
perdido la vida, honrarles y ayudar a sus familiares y a los enfermos” 

 

• Critica que durante los 100 días del estado de alarma el Gobierno 
“ocultara información y no facilitara” la labor parlamentaria y de los 
medios 
 

• Denuncia “las carencias” del Ejecutivo a la hora de hacer públicas las 
alertas, lo que ha derivado en “medidas de confinamiento más severas 
que en otros países y en una gran crisis económica” 
 

• Considera que el Gobierno no ha estado a la altura, ha descuidado la 
salud de los españoles y su prosperidad y ahora está descuidando las 
recetas eficaces para salir de la crisis 

 

• Recuerda que ha tendido la mano al Gobierno, respaldando hasta 
cuatro veces el estado de alarma y que ha cumplido su labor de 
“oposición de forma responsable y exigente” 
 

• Asegura que el PP ha funcionado durante la pandemia con una 
“coordinación y generosidad tremenda” y subraya que los gobiernos 
populares se “anticiparon al Ejecutivo en la gestión de la crisis” 

 

• Reivindica “una política útil para ponernos de acuerdo en los esencial” 
y propone la creación de una oficina nacional para las víctimas y su 
reconocimiento, así como atención psicológica a los familiares y 
sanitaria a los enfermos 
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• Plantea un pacto nacional por la salud, denominado plan Cajal; una 
central de compras, para afrontar posibles rebrotes y la creación de 
una agencia nacional de seguimiento y evaluación. “Un pacto de 
Toledo por la Salud para sacarla de la confrontación partidista” 
 

• Plantea una comisión en el Senado de evaluación de la “atención 
social y de nuestros mayores” y califica de “vergüenza” que el 
Ejecutivo esté arrojando las cifras de las residencias a las CCAA del 
PP 
 

• Reclama que las ayudas procedentes de Europa se administren bien 
y reivindica el liderazgo del PPE en las instituciones europeas. 
“Lecciones de solidaridad europea ninguna”, asevera 
 

• Exige que se bajen impuestos para que las empresas no cierren, como 
están haciendo en Alemania 
 

• Recuerda que el PP pidió hace dos meses un plan específico para el 
turismo y advierte que las medidas propuestas por el Gobierno “llegan 
tarde porque el sector está dañado” 
 

• “¿Dónde estaba el Gobierno cuando tanto Feijóo como yo nos 
reunimos con Alcoa hace 3 meses en Galicia y cuando les recibí en 
diciembre en Madrid?” Sánchez no puede dejar abandonadas a 500 
familias y a una comarca por no tener un plan industrial y medidas 
para la electrointensiva 

 

• Afirma que el presidente de la Xunta “es una referencia de gestión 
para el PP y es el futuro que merecen todos los gallegos”. Galicia es 
sinónimo del PP, no se puede explicar el uno sin el otro y sin el legado 
de Núñez Feijóo” 
 
 
 


