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Hoy, en un acto con cargos del PP en Balanegra (Almería) 

Casado exige a Sánchez que vuelva de sus 
vacaciones y asuma su responsabilidad 
frente a la segunda oleada del COVID 
 

• Denuncia que al igual que la primera oleada de la pandemia cogió a 
Sánchez convocando las marchas del 8-M, “esta segunda oleada le 
ha pillado de vacaciones en Lanzarote” 
 

• “El Gobierno no está ni se le espera, pero el PP está dispuesto a remar 
en esta lucha contra el coronavirus”, asegura el líder del PP 
 

• “Menos mosquiteras para Doñana y más garantizar el material de 
protección para los españoles, menos Salimos más fuertes, menos 
propaganda y más medidas reales para que los españoles puedan 
saber si pueden salir, qué va a pasar con los ERTE y si van a poder 
llevar al colegio a sus hijos”, remarca 
 

• Recuerda que le ha ofrecido al presidente un Plan sanitario, 
económico y jurídico, y lamenta que España se encuentre a la cola del 
mundo desarrollado con los peores datos registrados, como en el 
número de sanitarios contagiados y en muertes por habitantes 
 

• Asegura que entre lavarse las manos y un cierre económico ruinoso, 
hay un punto intermedio, del que el PP ya hizo uso en dos ocasiones 
al frente del Gobierno: en 2003 con el SARS y en 2015 con el ébola 
 

• Señala que las pandemias son responsabilidad exclusiva de Sanidad 
y advierte de que “la irresponsabilidad y la imprevisión” se materializan 
en las cifras de contagiados y fallecidos 
 

• Traslada un recuerdo a las familias de los 45.000 fallecidos y exige al 
Gobierno que se reconozca la cifra real de víctimas del COVID “por 
pura dignidad nacional” 
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• Reclama a Sánchez que aplique su misma vara de medir a Iglesias y 
lo cese, porque “Podemos está imputado, su tesorero está imputado, 
su número dos está imputado y además tiene el caso Dina” 
 

• Ve “inaceptable” que el presidente del Gobierno se desentienda de un 
caso de corrupción que afecta a su vicepresidente alegando que “no 
tiene nada que opinar” 
 

• Compara la gestión de la Junta de Andalucía como Administración que 
colabora con la Justicia y “pone pie en pared” a cualquier red clientelar, 
con la respuesta del Gobierno de Sánchez “de no hacer nada” contra 
el caso de financiación de Podemos 
 

• Se pregunta “cómo se puede tener tanta cara dura” después de que 
Sánchez se haya atribuido la reforma del PP que ha hecho posible la 
ampliación de los ERTES y que, además, quiere derogar: “No caben 
más mentiras y sentido del ridículo” 

 

• Subraya que el PP “dará la batalla” para impedir que el Gobierno de 
Sánchez “confisque” los ahorros de los municipios porque, tras la mala 
gestión del Ejecutivo antes del COVID, tenga ahora que depender “de 
las ayudas del exterior y de lo que han ahorrado los demás” 

 

• Reclama que los remanentes de los ayuntamientos se destinen a las 
demandas de los vecinos: “Es fundamental que los que habéis 
gestionado bien y saneado deudas ahora lo dediquéis a quienes más 
lo necesitan, a medidas de protección y al comercio” 
 

• Insta al Gobierno “a pelear” para eliminar los aranceles con EEUU a 
nuestros productos y a hacerlo además por la PAC, “que no puede 
costar 5.000 millones nuestros agricultores y ganaderos” 
 

• Traslada su admiración por Álvaro Uribe, que colaboró en la lucha 
contra ETA, reconoce su labor para acabar con el narcoterrorismo en 
Colombia, confía en su presunción de inocencia y en que la Justicia 
colombiana no se vea presionada por los enemigos del expresidente 


