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Hoy, tras visitar la sede de los Servicios de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112-ASEM 112 en Pozuelo de Alarcón 
 

Casado reclama “unidad de acción” ante las 
catástrofes, sin colores políticos ni “logotipos” 
entre administraciones. “Estamos todos al 
servicio de nuestros vecinos” 

  

• “Los españoles quieren que estemos todos a una. Todos hemos puesto lo 
mejor que hemos podido. Esta es la España que todos queremos”, incide 
 

• Pone en valor la coordinación de los efectivos de seguridad como ejemplo 
de que “ante las catástrofes tenemos que estar todos unidos”  
 

• Asegura que el Grupo Popular presentará iniciativas legislativas para 
apoyar a las CCAA y ayuntamientos que reclamen al Gobierno la 
declaración de zona catastrófica 

 

• “Esta situación no solo requiere de ayudas directas sino también de 
beneficios fiscales y líneas de ayuda a comerciantes, vecinos y al tejido 
productivo”, señala 
 

• Agradece la labor de todos los alcaldes y la de la Administración General 
del Estado personificada en la ministra de Defensa por la gran labor de la 
UME en la retirada de la nieve en los puntos críticos 
 

• Pide “coherencia” al Gobierno cuando criticaba al PP ahora que la subida 
de la luz llega casi al 30% y exige que nadie se quede atrás. “Si no hay 
que dejar a nadie atrás, hay que garantizar que nadie tenga que 
desconectar la luz y el gas porque no puede pagarlo” 
 

• Elogia la labor “muy acertada” de Ayuso en la gestión de esta crisis que ha 
llevado con “transparencia, cercanía y eficacia”. “La Comunidad de Madrid 
ha sido un ejemplo en la gestión de la pandemia y también lo será en la 
gestión de la borrasca que se ha cebado con Madrid”  
 

• Ensalza el buen funcionamiento del sistema sanitario que ha garantizado 
la asistencia a todos los madrileños y que se continúe con la vacunación 
contra el COVID 
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• Destaca el sistema educativo de la CAM que, una vez más, ha vuelto a 
demostrar que está perfectamente preparado para la docencia online, al 
tiempo que agradece las ayudas de la iniciativa privada y las ONG´s  

 

• Anuncia la reapertura de Mercamadrid que garantizará el abastecimiento y 
dará un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos  
 

 
 
 
 
 
 


