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Hoy, durante una visita a la exposición “Gregorio Ordóñez. La vida posible” 

Casado pide al Gobierno que coordine la 
campaña de vacunación: “Menos propaganda y 
más eficacia” 
 

• Advierte al Ejecutivo de que la coordinación de la campaña de vacunación 
“no es solo poner pegatinas en cajas” sino “planificar que la vacuna llegue 
a todo el mundo” y le afea que, tras la propaganda con la llegada de la 
misma, ahora se “desentienda” en las Comunidades Autónomas 
 

• “Si se tiene que contratar más personal sanitario o si el Ejército puede 
ayudar, que se haga, pero que el Gobierno lidere”, señala el presidente 
del PP, quien remarca que “no hay un solo país de Europa en el que el 
ejecutivo se oculte en administraciones regionales” 
 

• Critica que el ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat 
“esté de campaña” y le insta a que renuncie a su cargo en el Ministerio 
 

• “No puede utilizar medios oficiales e institucionales para intentar arañar 
votos mientras descuida una gestión francamente lamentable”, traslada a 
Illa, sobre quien señala que “no tiene nada de lo que presumir, pero sí una 
responsabilidad que cumplir: que la vacuna llegue a todos cuanto antes” 
 

• Lamenta los datos del paro que se han conocido hoy y recomienda al 
Ejecutivo “menos triunfalismo, más humildad y sensibilidad con los 
750.000 nuevos parados, los 750.000 españoles en ERTE y los cerca de 
cuatro millones de “personas que quieren trabajar y no pueden”. “Todo es 
así, una improvisación, una incompetencia y demasiados engaños y 
propaganda” 
 

• Reclama al Gobierno un “reconocimiento expreso” a Juan Guaidó como 
presidente encargado de Venezuela y recuerda que ningún país de 
nuestro entorno ha aceptado la “farsa electoral del dictador Maduro” 
 

• Pide que haya una “transición pacífica” a la “salida inmediata” de Maduro y 
que se celebren unas elecciones “libres y con todas las garantías 
democráticas”, algo que no sucedió en los últimos comicios celebrados en 
Venezuela 
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• Califica de “surrealista” lo sucedido con la Ley de la Corona, de la que “la 
oposición se enteró por la prensa” y que el Ejecutivo parece querer 
“guardar ahora en un cajón”. “Con el Gobierno todos son globos sonda 
para ver su coste electoral y al final esto tiene un coste reputacional en las 
instituciones, en la credibilidad internacional, el progreso y el empleo” 
 

• Anima a visitar la exposición sobre Gregorio Ordóñez para “no olvidar ni 
repetir la historia de terror que hubo en España y no blanquear a los 
herederos de Batasuna”, que según Sánchez son socios homologables 
para sacar los PGE o ser presidente del Gobierno 
 

• Sostiene que con Bildu “no se puede acordar nada” hasta que pidan 
perdón y “renuncien a los 850 asesinatos de inocentes”. “Esa verdad, 
justicia y dignidad de las víctimas del terrorismo debe estar al más alto 
nivel institucional”, añade 
 

• Respalda la gestión de José Luis Martínez-Almeida al frente de la alcaldía 
de Madrid  
 
 


