Hoy, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco

Casado pide a Sánchez que “dé la cara” en un
Pleno monográfico sobre la situación del empleo
en España
• Lamenta las cifras del paro hechas públicas hoy, pide al Gobierno que
reaccione y que, “si sus medidas no han funcionado, al menos, que nos
hagan caso”
• Critica que el Ejecutivo hable de brotes verdes cuando “no ha hecho nada”,
han cerrado cien mil empresas y hay medio millón de personas en el paro
más con respecto al año pasado
• Denuncia que Sánchez lleva “obsesionado” con el Gobierno del PP de
Madrid desde que llegó a La Moncloa y que tiene “inquina” a los madrileños.
“No lo puede evitar”
• Remarca la buena gestión de Díaz Ayuso que “ha estado en las cosas
importantes: crear empleo, bajar impuestos y en que funcione la sanidad
pública y de calidad”
• “Cuanto más atacan a la Comunidad de Madrid y a los gobiernos del PP, los
madrileños más reaccionan apoyándonos”, asevera
• Espera gobernar “con las manos libres porque las manos libres del Gobierno
del PP en Madrid son las manos libres de los madrileños. No queremos
gobernar con obstáculos ni con palos en las ruedas”
• Incide en que la única alternativa a Sánchez es el PP y “de eso se están
dando cuenta también los votantes de Cs y Vox”
• Pide unir los esfuerzos en torno a la candidatura del PP para echar a
Sánchez de Moncloa porque “si nos dividimos, seguirá gobernando”
• “El PP es un partido que mejora la vida de los ciudadanos. Queremos
llevarnos bien con todos los españoles que no quieren a Sánchez”, añade
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• Asegura que “el PP está muy bien en Madrid y a nivel nacional, porque la
gente no aguanta más. Los españoles están viendo que hay una alternativa,
que somos útiles y es posible salir de este hoyo”
• Recuerda que con Cs “lo he intentado todo” desde el 2019 y que solo ha sido
posible un acuerdo en Navarra al tiempo que defiende que cuando en un
partido hay un cambio de estrategia hay dirigentes que no se sienten
representados y deciden entrar en la casa común del centro derecha que es
el PP
• “El multipartidismo es la peor noticia de los últimos diez años de la
Democracia española. Ha sido un desastre, ha habido más inestabilidad,
peores cifras de empleo y más poder para nacionalistas e independentistas”,
asegura
• Opina que perder el tiempo hablando del CIS de Tezanos “es absurdo”
porque “si fuera por él, no estarían gobernado ni Ayuso, ni Almeida, ni
Juanma Moreno. Es un servicio al Partido Socialista”
• Critica que a Sánchez “le da todo igual y utiliza todos los resortes del poder y
del Estado como si fueran de Ferraz”. “Instrumentaliza el CIS, la Fiscalía y la
Guardia Civil con un ministro que cesa a un coronel porque le manda llevar a
cabo una orden ilegal”
• Contrapone las dimisiones en el gobierno del PP con la negativa de
Marlaska a dejar el cargo, pese a que un juez ha dicho que dio una
instrucción ilegal a un subordinado
• Exige a Sánchez el cese de Marlaska, para quien el PP ha registrado la
reprobación en el Congreso, por cesar a Pérez de los Cobos y por acercar a
seis etarras a la semana, entre ellos a Txapote. “No puede estar un día más
en el cargo”, subraya
• Lamenta que el asesino de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez pueda
estar cerca de su familia, tras haber brindado por los crímenes de ETA,
mientras los padres del concejal del PP tenían que viajar para ver la tumba
de su hijo
• Califica de “escándalo” que el Gobierno haya cesado al presidente del
Consejo de Transparencia, que haya puesto como Fiscal General del Estado
a una comisaría política o que intente “tomar al asalto” el CGPJ
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• Se pregunta “cuándo va a dejar Vallecas Pablo Iglesias por segunda vez” y
recuerda que el ya ex vicepresidente, que tanto ha hablado del escudo
social, no ha hecho nada por las residencias de ancianos ni los pensionistas
y ha dejado dos millones de familias en las colas de los bancos de alimento
• Censura que tampoco dimita la presidenta del PSC y de la Diputación de
Barcelona que declara en unos días por malversación de fondos públicos o
Ábalos, “que da 50 millones de euros a una compañía chavista con un solo
avión”
• Considera que al Gobierno “le viene muy bien el estado de alarma para ser
incompetente” y critica que haya intentado patrimonializar las vacunas
• “El Gobierno puso una pegatina muy grande a las vacunas diciendo que todo
iba a ir muy bien y cuando empezó a ir mal le echó la culpa a Europa y a las
autonomías”. “Entonces ¿para qué sirve el Gobierno? Es la cobardía del mal
gobernante”, asegura
• Pide a Sánchez que vaya a las Cortes para hablar de la pandemia y
recuerda que primero declaró vencido al virus y se fue de vacaciones y no ha
vuelto a aparecer
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