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Hoy, tras visitar las instalaciones de la fundación Parque Científico de 
Madrid situadas en Cantoblanco 

Casado exige al Gobierno “humildad y sensibilidad” al 
hablar del paro en lugar de presumir de “brotes verdes” 
con 6 millones de desempleados 
 

• Advierte de que 1,2 millones de familias tiene a todos sus miembros en paro y 
son ya más de dos millones los ciudadanos que acuden a los bancos de 
alimentos. “Debería mirarlos a la cara”, añade en referencia a Sánchez 

• Califica de “muy negativos” los datos de la EPA y destaca que 137.500 
españoles han perdido su empleo en el último trimestre, que la tasa de paro 
en España está en el 17% y que en el último año más de 600.000 españoles 
han perdido su trabajo sin contar a los que están acogidos a un ERTE 

• Compara los malos datos nacionales en materia de empleo con “la buena 
evolución” del paro en Madrid que ha registrado 40.000 contratados y seis 
puntos más de actividad  que la media nacional  

• Pide al Gobierno un plan de choque económico para apostar por el 
emprendimiento, reducir impuestos,  eliminar trabas burocráticas y flexibilizar 
el mercado laboral 

• Considera un “disparate” que Sánchez se haya negado a aprobar un plan b 
jurídico al estado de alarma “solo porque se lo ha propuesto” el PP 

• “¿Por qué no lo ha hecho? Por una sola razón: porque lo he propuesto yo y 
eso no se puede explicar”, señala Casado tras recordar que el Consejo de 
Estado se lo ha reclamado y que tanto a Carmen Calvo como al ministro de 
Justicia les parecía bien 

• “Con eso pone en riesgo vidas y deja abandonadas a las comunidades 
autónomas. No tiene sentido que en cualquier repunte de contagios una 
región tenga que esperar a que se convoque un pleno, a que el pleno apoye 
un estado de alarma y que se apruebe una excepcionalidad constitucional”, 
advierte 

• Pide “sensatez y responsabilidad” al Gobierno: “Si quieren mañana mismo 
pactamos un marco jurídico alternativo para contener al virus, un plan de 
choque económico a la medida de lo que necesita España y no el PSOE, y un 
pacto de estado para dedicar el 2% del PIB a la ciencia”, concluye 

• Anuncia que el PP llevará al TC “las ofensas” que el Gobierno ha incluido en 
el BOE contra el partido y critica la utilización de otras instituciones como el 
Parlamento y el Consejo de Estado  
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• Resalta las críticas del Consejo de Europa a la opacidad de Sánchez y 
demanda transparencia en todas las actuaciones del Ejecutivo 

• “Antes del 4 de mayo el Gobierno debe decir si va a recortar las pensiones, va 
a subir los impuestos en 90.000 millones o imponer más rigidez laboral”, 
señala en referencia al opaco Plan de Reformas que Sánchez está 
negociando con Bruselas  

• Reclama al Gobierno la devolución del IVA a las comunidades autónomas tras 
la sentencia del Supremo que le obliga a pagar a Castilla y León 182 millones 
en este concepto 

 
 


