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Hoy, durante un acto en A Coruña  

Casado ante los 17 planes de Navidad que plantea el 
Gobierno: “Una cosa es la cogobernanza y otra el 
desgobierno de Sánchez” 

 

 Exige al Gobierno establecer criterios comunes de cara a Navidad 

para no tener que estar con un “mapa de afectación” dependiendo de 

dónde viven padre e hijos 

 Afirma que “una cosa es la colaboración entre administraciones y 

otra la cobardía de la primera de las administraciones”. “Los 

españoles se merecen un  respeto y que el Gobierno dé la cara y 

ofrezca soluciones de forma humilde y responsable”, señala 

 Recuerda al ministro Illa que las vacunas las pondrán las 

comunidades autónomas. “Para las buenas noticias sale el Gobierno 

y para las malas, los presidentes autonómicos se las ingenian”, 

reprocha Casado 

  “No puede ser que mientras los ministros del PSOE se pelean con 

los de Podemos, los españoles estemos abandonados”.“Este 

Gobierno  no está  a la altura de los retos de España y está más 

preocupado de sus líos internos que de servir a los españoles”, 

critica 

 Atribuye la segunda ola de la pandemia a la “cobardía, 

incompetencia y exceso de triunfalismo” del Ejecutivo y le afea que 

“ahora, cuando aparecen los rebrotes se vuelva a parapetar en las 

comunidades” 

 Advierte de la crisis institucional que vivimos y asegura que al PP “no 

le gusta crear problemas sino dar soluciones ni que se ataque a la 

Constitución, al Jefe del Estado o que se ponga en jaque la 

independencia del Poder Judicial” 

 Considera que “no se puede hacer un plan de reconstrucción para 

beneficio de un gobierno sino que tiene que llegar a la sociedad y a 

los que peor lo están pasando” 
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 Recuerda que los seis ejes que el PP ha propuesto a Sánchez para 

emplear los fondos de reconstrucción europeos pasan por la 

sostenibilidad, con el trazado de un plan de agua a nivel nacional de 

infraestructuras y energético; la digitalización, para hacer más eficaz 

la Administración y para fijar población en el entorno rural; la garantía 

juvenil, con un plan de vivienda para los jóvenes; la competitividad, 

con una bajada de impuestos a autónomos, pymes y familias; la 

cohesión territorial, y la sostenibilidad del sistema de pensiones 

 Subraya la “solvencia acreditada” de  las medidas del PP que ya ha 

puesto en marcha dos veces al frente del Gobierno de España y que 

está aplicando en comunidades, diputaciones, ayuntamientos y en 

Europa 

 Afirma que ante “la incompetencia, la arrogancia y las mentiras” del 

Gobierno de Sánchez e Iglesias, el PP ofrece soluciones “para salir 

de este túnel y sacar a España del atolladero” en que se encuentra 

 Destaca que los gobiernos autonómicos del PP “tienen vocación de 

dar soluciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas y 

esa es la marca que Núñez Feijóo ha imprimido a Galicia en estas 

cuatro legislaturas” 

 Critica que en los PGE “no hay ni rastro” de ayudas al Xacobeo y 

afea la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez con Galicia  

 Lamenta que ante la reducción del 35% de ventas del sector  de la 

automoción, la respuesta del Ejecutivo sea subir el impuesto de 

matriculación, y que no proteja al sector vitivinícola ante los 

aranceles de EEUU o que no trabaje para lograr un buen acuerdo en 

materia de pesca con el Reino Unido ante el Brexit 

 Destaca que Feijóo, al contrario que Pedro Sánchez, “ha tomado 

medidas valientes y ponderadas, ha dado la cara sin parapetarse en 

sus conselleiros ni en los alcaldes gallegos y ha tenido humildad” 

 Califica de “rayo de esperanza para el futuro de 500 familias que 

estaban muy preocupadas”, la decisión judicial sobre Alcoa frente al 

“desinterés y el abandono del Gobierno de España”  
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