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Hoy, en rueda de prensa para hacer balance del año 2020 

Casado considera un “año horribilis” la 
gestión de Sánchez en 2020: “Los únicos que 
han salido más fuertes han sido sus socios, 
que tienen por objetivo debilitar España”  
 

• Asegura que tenemos “el peor Gobierno de la historia democrática” e 
identifica cinco crisis superpuestas: sanitaria, social, económica, 
institucional y política     

• Acusa a Sánchez de escoger “expertos a dedo” para ocultar sus 
“mentiras, incompetencia y arrogancia” y le recuerda que en 
democracia quién controla al Gobierno es el Parlamento y los 
representantes de la soberanía nacional 

• Sostiene que el PP “solo” apoyará una ley de la Corona que 
“refuerce” al Rey Felipe VI como monarca y a la Monarquía como 
forma que los ciudadanos eligieron para articular su modelo político 

• Exige al PSOE que “no haga más equilibrismos ni funambulismos”. 
“O se está con los que defienden la Constitución o con los que la 
atacan”  

• Afirma que, pese a las adversidades, “la sociedad española ha vuelto 
a demostrar que está a la altura afrontando la pandemia con 
responsabilidad, serenidad y valentía”. ”Una altura que no se ha visto 
correspondida por el Gobierno, que ha sido irresponsable”, lamenta 

• Recuerda que el año empezó con la “pesadillla del insomnio que 
Sánchez anticipó, continuó con el sueño de la nueva normalidad, que 
nunca llegó por el triunfalismo del Gobierno, y ha acabado con la 
esperanza de la vacunación coordinada por Europa” 

• Critica el intento del Gobierno de “acallar al Parlamento con 37 
decretazos y demasiado tiempo sin control parlamentario, que ha 
intentado trasladar a sus homilías dominicales como si España fuera 
una república bananera y no una democracia avanzada” 

• Exige al Gobierno que actúe con “equidad y objetividad”, tanto en la 
gestión de los fondos europeos, como en el reparto de las vacunas 
entre las comunidades  

• Espera estas noticias “esperanzadoras no se vean afectadas por la 
propaganda” y que los errores en la gestión de la pandemia no se 
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intenten tapar con los éxitos de la investigación publico-privada y las 
instituciones europeas 

• Acusa al Gobierno de provocar una crisis económica asimétrica 
marcada por la 7 “D”: depresión, déficit, deuda, desempleo, 
despilfarro, desigualdad, y “disparando los impuestos a todos los 
españoles” 

• Subraya que gracias a “nuestras compañeras” del PPE, Merkel, Von 
der Leyen y Lagarde, se han desbloqueado las ayudas que espera 
que el Gobierno no “peronice”  

• Acusa al Gobierno de generar una crisis institucional y dañar la 
imagen internacional de España avalando el régimen de Maduro, 
creando un contencioso con Marruecos y no defendiendo los 
intereses de España en Gibraltar 

• “Si el Gobierno decide respetarse a sí mismo, a la historia de los 
gobiernos socialistas y los acuerdos del PP y tiene una posición de 
firmeza sobre Gibraltar, tendrá nuestro apoyo”, afirma  

• Insiste en que el PP recurrirá la Ley Celaá ante el TC en cuanto se 
publique en el BOE y advierte “a los aprendices de brujo de Moncloa” 
que muchas cuestiones de la LOMCE, como la FP Dual,  “quedarán 
en el limbo” porque la norma del Gobierno no las contempla  

• Denuncia el cambio de posición de Sánchez sobre Cataluña 
prometiendo la  modificación “a la carta” del delito de sedición, la 
concesión de indultos sin escuchar a la Fiscalía, y blanqueando las 
pretensiones del independentismo sin levantarse de la mesa de 
autodeterminación 

• Acusa al Gobierno de blanquear a Bildu acercando a más de medio 
centenar de presos etarras y pactando con quienes aún no han 
condenado los más de 800 asesinatos de ETA 

• Critica la “radicalidad y el sectarismo” del Gobierno que ha convertido 
al Consejo de Ministros en una “guerra y una jaula de grillos”, al 
tiempo que censura el “cesarismo” de Pedro Sánchez pese a que 
gobierna con la “mayoría más raquítica” de la historia de la 
democracia 

• Lamenta el rechazo del Gobierno a todos los pactos que el PP le ha 
ofrecido en materias como la educación, la sanidad, la seguridad, la 
inmigración ilegal, el reforzamiento institucional y el pacto para la 
reconstrucción de la UE 
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• Pregunta “quién va a creer a Sánchez cuando diga en la campaña 
catalana que el PSC no pactará con los independentistas si ya lo han 
hecho”. ”La credibilidad de Sánchez es nula, todo lo que ha 
prometido en campaña lo ha incumplido” 

• “Quién no quiera que los independentistas manden, solo puede votar 
al PP”, subraya 

• Reitera las condiciones del PP para la renovación del Consejo 
Judicial que pasan por reforzar la independencia de la Justicia y que 
Podemos no forme parte de la negociación. “El PP no va a crear una 
justicia Frankenstein, demasiado tiene España con tener un gobierno 
Frankenstein”, subraya 

• Anuncia que “si no hay transparencia en la gestión de los fondos 
europeos o hay un atisbo de clientelismo”, el PP lo denunciará  


