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Hoy, en un acto de campaña en Majadahonda  

Casado: “Sánchez es el mayor peligro para el 
empleo en España” 
 

• El presidente del PP se pregunta “qué hacen hoy los ministros” asistiendo a 
la manifestación del Primero de Mayo “cuando son los que han generado la 
caída del mercado laboral” 
 

• “Este Gobierno no tiene propaganda, anuncios ni subvención que puedan 
tapar su incompetencia a la hora de gestionar el futuro de los españoles”, 
señala en alusión a los informes de la OCDE, el FMI y Oxford sobre la 
situación económica de nuestro país 
 

• Se pregunta de qué presume Sánchez tras los últimos datos de desempleo, 
caída de PIB y déficit, que considera un “drama social”. “Qué falta de 
sensibilidad, responsabilidad y de piel”, lamenta 
 

• Contrapone las cifras de paro nacional con las registradas en Madrid, donde 
se han creado 50.000 puestos de trabajo. “La presidenta madrileña puede 
pisar la calle y Sánchez no”, añade  
 

• Exige al presidente del Gobierno una “condena rotunda” tras conocerse que 
dos escoltas de Iglesias patearon a la policía y traslada todo su apoyo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son un “orgullo para 
España”. “No solo pagamos a la niñera, sino que ahora sus escoltas patean 
a la Policía” 
 

• Lamenta que el Ejecutivo sea incapaz de trasladar tranquilidad a la población 
en torno al proceso de vacunación, ya que “ha vuelto a generar 
incertidumbre con los segundos plazos de las dosis de AstraZeneca” 

 

• Anuncia que el PP denunciará a Tezanos por malversación de fondos 
públicos y financiación irregular. “Ya está bien de pagar con nuestros 
impuestos la campaña fallida de Sánchez y Gabilondo”, destaca 
 

• Reprocha al Ejecutivo la imagen que ofrece España fuera de nuestras 
fronteras, tras la petición del Consejo de Europa para que no se interfiera en 
la independencia del Poder Judicial ni se agreda a la separación de poderes 
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• Se pregunta cómo es posible que el Gobierno “no reconozca las causas” de 
fallecimiento a las 100.000 familias que han perdido a un ser querido como 
consecuencia del Covid 
 

• Subraya que Sánchez ha pasado de ser “omnipresente” en los comicios 
madrileños a estar desaparecido y que el candidato socialista solo está 
acompañado por algunos de los “23 ministros que darían para hacer cinco 
campañas” 
 

• Sostiene que la “campaña electoral le ha venido fatal” al Ejecutivo, que ha 
tenido que rendir cuentas a Europa, enfrentarse a la última EPA y a la 
reclamación del TS de devolver el IVA a las autonomías  
 

• “Unir el voto en torno al PP es la única vacuna eficaz contra este Gobierno 
de Pedro Sánchez” 
 

• Insiste al Gobierno en que hay que dar herramientas a las CCAA contra la 
pandemia sin recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma, y le 
reprocha que no haya accedido a esta petición para no dar la razón al PP 
“por sectarismo” 
 

• Denuncia que el Ejecutivo no detalle su Plan de Recuperación y le exige que 
aclare si congelará las pensiones y el sueldo de los funcionarios, como ya 
hizo Zapatero. “Digan la verdad y publiquen lo que quieren hacer en España, 
solo así podremos votar en libertad sin que nos engañen”, reclama  
 

 


