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Hoy, durante la réplica del Pleno del Congreso 

Casado reprocha a Sánchez sus actos electoralistas 
como presidente: “Siga yendo a mítines en Madrid y la 
mayoría absoluta del PP estará asegurada” 
 

• “Usted es el cuello de botella para la recuperación: no está haciendo nada 
para que la vacunación vaya bien y los fondos vengan rápido”, sostiene el 
presidente del PP 

 

• Insta al presidente del Gobierno a que aclare si va a apoyar una ley de 
pandemias. “¿Acaso quiere seguir gobernando en la excepcionalidad 
constitucional, que es lo que no recomiendan en Europa?”, se pregunta  
 

• Critica que el jefe del Ejecutivo alardee de unidad, mientras su Gobierno es 
una “jaula de grillos” y, en lugar de arrimar el hombro con las Comunidades 
Autónomas, “les mete el codo”, como ha hecho con Madrid, Galicia, Murcia, 
Castilla y León, Andalucía o Ceuta 
 

• Anima a Sánchez a que se vacunen, cuando les toque, para dar ejemplo y 
transmitir tranquilidad y confianza a los ciudadanos, sobre todo a los 
mayores 
 

• Exige al Ejecutivo que dirija las ayudas a empresas españolas estratégicas y 
no que, por “cerrazón ideológica”, las destinen a compañías “chavistas” 
como Plus Ultra  
 

• Censura que, “por obra y gracia” de Marlaska y Sánchez, en solo una 
semana se hayan acercado a tres asesinos etarras a cambio del pacto con 
Bildu 

 

• Reprocha al presidente que hable de coherencia cuando en su día aseguró 
que no pactaría con Bildu, Podemos y los independentistas, y afirmó que 
traería a Puigdemont a España  

 

• Recrimina al presidente del Gobierno que, mientras habla de división, se 
dedique a “reabrir” debates morales y la historia de España, y prohíba el uso 
vehicular del castellano 
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• Ironiza con el hecho de que Sánchez se erija como “campeón en la creación 
de empleo” en plena pandemia, en contra de lo que señalan varios 
organismos internacionales, que nos sitúan a la cabeza del desempleo junto 
a Venezuela o Sudán  
 
 
 


