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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso  

Casado reprocha a Sánchez los casos de 
corrupción del PSOE y de sus socios: “Lecciones 
de integridad, ni una” 
 

• Recuerda al presidente del Gobierno que en su bancada tiene al partido 
imputado del vicepresidente Iglesias, a varios condenados por agresión 
policial, a tres ministros de los ERE, a la ministra Ribera con Isofotón y al 
ministro Ábalos con el "segundo Delcygate" 

 

• Exige al “por ahora” vicepresidente Iglesias que explique qué significa pasar 
del “exprópiese al encarcélese”. “Quizá le traiciona el subconsciente”, añade, 
tras recordar que tiene casos judiciales abiertos 

 

• Reprueba las declaraciones de Irene Montero, quien aseguró ayer que 
Madrid no es segura para las mujeres, y rechaza que lo diga el Gobierno del 
“éxito garantizado” de la Fiscal General del Estado sobre la prostitución, que 
ha ocultado casos de abusos a menores en Baleares y Valencia o del caso 
de los ERE gastado en prostíbulos 
 

• “Ni todo el incienso de su propaganda es capaz ya de tapar sus fiascos”, 
traslada al presidente del Gobierno, a quien advierte que el “tiro le ha salido 
por la culata” al no haber prosperado las tres mociones de censura 
presentadas “para acabar con su única alternativa que ya le pisa los 
talones”. “Tres intentos de atacarnos: tres fracasos estrepitosos cosechados 
por usted” 
 

• “Esta cuaresma se le está haciendo muy larga. Si hubiera procesiones 
tendría que salir de penitente con sus candidatos de Galicia, País Vasco, 
Murcia, Madrid y Castilla y León, y hasta el de Cataluña a partir del viernes”, 
señala el presidente del PP 
 

• “Imagino que quien le hace la estrategia política es el mismo comité de 
expertos que el del coronavirus”, ironiza el dirigente popular, quien advierte a 
Sánchez que “quien va a por lana acaba trasquilado” 
 

• Califica de “irresponsable” e “inmoral” desestabilizar gobiernos “con 
mentiras” y hacerlo en plena pandemia, con 200 fallecidos al día por Covid y 
6 millones de desempleados 
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•  “¿Usted cree que España está para jugar al Monopoly con las 
autonomías?”, pregunta Casado a Sánchez, tras aludir a los tres informes 
del Banco de España, la OCDE y el FMI, así como a los “tres fracasos” en su 
gestión por las vacunas, la recuperación y los fondos europeos 
 
 


