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Hoy, durante una entrevista en Cope   

Casado propone una comisión de investigación sobre 
la gestión de la pandemia para determinar las 
“negligencias” del Gobierno y sus responsabilidades  

 

• Anuncia que hoy reunirá a las direcciones de los grupos parlamentarios para 
acordar la presentación en el Congreso de esta comisión de investigación  
 

• Critica la “imprevisión, incompetencia y propaganda” del Ejecutivo y afirma 
que es el que peor ha gestionado la crisis, en referencia a las cifras de 
víctimas y de paro que registra nuestro país 
 

• Censura que el Gobierno siga sin reconocer a los más de 50.000 fallecidos, 
lamenta el “caos” en la vuelta a las aulas y las cifras del paro, y aboga por 
hablar de la “economía real”, de lo que les preocupa a los españoles: la 
ocupación, las pensiones, el posible recorte del sueldo a los funcionarios o la 
subida de cotizaciones a los autónomos 
 

• “No tengo nada que ocultar, pero que se investigue todo y de todos”, asevera 
Casado, quien incide en los vínculos de “la trama de extorsión” de la fiscal 
general del Estado, del PSOE y de Podemos con el comisario Villarejo 
 

• “Decir que colaboraremos es compatible con decir que no voy a admitir ni 
juicios paralelos ni condenas de telediarios ni dobles raseros de señores que 
tienen a un partido imputado por financiación ilegal” 
 

• Reitera su compromiso con la regeneración, aboga por “soltar amarras” con 
cualquier conducta no ejemplar y exige el mismo rasero para todos. “Es mi 
compromiso con los afiliados y con los españoles que están hartos de este 
tipo de casos” 

 

• Subraya que “si hay inculpaciones por parte de un juez” se “preocupará” y se 
“ocupará”, porque cualquier información sobre esto “nos preocupa e indigna 
en caso de que se demuestre por parte de un juez” 
 

• “No estoy aquí para arropar a compañeros de partido sino a los españoles”, 
añade para advertir de que “no va a pasar ni una” y que “quien la hace la 
paga” 
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• Señala que él ya se adelantó al no poner en las listas electorales a personas 
contra las que podía haber “alguna evidencia” e indica que el ex secretario 
de Estado de Interior no es militante del partido 
 

• Denuncia que “no se conoce una sola línea de los PGE, cuándo se van a 
presentar ni con quién se van a pactar”  
 

• Alerta sobre el viraje del Gobierno para contentar a sus socios de investidura 
y pone como ejemplo la reforma del delito de sedición y que Sánchez 
lamentara el suicidio de un etarra “sin recordar que era un terrorista y sin 
acordarse de las víctimas, algo que nos heló la sangre” 
 

• Señala que es Sánchez el que no quiere pactar con el PP e intenta 
criminalizar a la oposición. “Hacen oposición a la oposición. Nosotros 
seguimos tendiendo la mano” 

 

• Reprocha a Dolores Delgado que saque a relucir informaciones contra el PP 
en una semana muy difícil para el Gobierno, que ha perdido, por segunda 
vez, la convalidación de un real decreto en el Congreso sobre la confiscación 
de los ahorros a los ayuntamientos, algo que no se había producido hasta la 
fecha 
 

• Ejemplifica la mano tendida a Sánchez en los más de diez pactos de estado 
que ha planteado al Gobierno hasta enero, el apoyo en tres ocasiones al 
estado de alarma y los cinco acuerdos para salir de la pandemia 
 

• Afea al Ejecutivo que haya desestimado su propuesta para crear una 
agencia independiente para la reconstrucción, como se ha hecho en Italia y 
Francia, y que está incluida en el decálogo de propuestas que llevó a 
Moncloa. “Luego sale la portavoz del Gobierno y dice que es una cosa 
menor y que no la van a contemplar” 
 

 
 
 

 
 

 


