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Hoy, en rueda de prensa 

Casado sobre el balance de Sánchez: “Ha cumplido 
con los separatistas y mentido a todos los 
españoles” 
 

• El presidente del PP rechaza la política del “palo y la zanahoria” de 
Sánchez, la del “palo a los constitucionalistas y la zanahoria a los que 
arremeten contra España y cuyos votos son necesarios para mantenerse 
en el poder”. “No puede tener un pie en la Constitución y otro con los 
independentistas”, añade   
 

• Insta al presidente del Gobierno a rendir cuentas ante el Parlamento 
convocando el debate del estado de la nación, en lugar de “hurtar” a la 
soberanía nacional de este debate y limitarse a “homilías tipo aló 
presidente” 
 

• “No ha cumplido nada y ha incumplido todo”, resume Casado sobre la 
comparecencia de Sánchez en Moncloa, que tilda de “sketch del Club de 
la Comedia” en referencia al lema Cumpliendo, elegido para presentar su 
balance 
 

• Hace hincapié en que el problema del Gobierno “es Sánchez” y no los 
ministros que ha cesado. “Sánchez es ya un presidente en recesión y lidera 
un gobierno en crisis. Es un gobierno sin nivel que se oculta en esa España 
multinivel que nadie entiende”, destaca  
 

• El líder del PP ofrece seis soluciones y pactos para las seis crisis que sufre 
España: la sanitaria, institucional, política exterior, territorial, social y 
económica 
 

• Reclama a Sánchez menos “cacicadas y trágalas” en el reparto de fondos 
europeos, menos “triunfalismo económico y autosatisfacción” y más 
“sensibilidad con la España real y apretarse el cinturón” para acabar con la 
estructura “mastodóntica” del Gobierno  
 

• Señala que el Ejecutivo “ha entrado en barrena”, y ya no va a remontar el 
vuelo “porque con sus mentiras y su incompetencia tiene demasiado lastre 
como para que los españoles se lo traguen” 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

 

• “Ha convertido el gobierno en un Ejecutivo interino que está pagando a 
plazos los votos de la investidura y que está finiquitando la unidad nacional 
y la soberanía de los españoles” 
 

• Recuerda a las más de 120.000 víctimas del Covid y a sus familias, que no 
han visto cumplida su reivindicación de que sean reconocidas por el 
Gobierno 
 

• Exige a Sánchez que, tras la presentación del techo de gasto, aclare 
cuántos impuestos más va a subir a los españoles para cuadrar el déficit y 
un endeudamiento de 350.000 millones, que supone asumir que España 
está ya “rescatada” por el BCE 
 

• “Que deje el juego de trileros, que Europa va a encontrar la bolita. Alguien 
está jugando a la ruleta rusa con nuestro futuro y pretende que le demos 
palmas” 
 

• Considera una buena noticia los datos de la EPA, pero lamenta que la 
creación de empleo no haya sido superior a pesar de los fondos europeos, 
la creación de empleo público y que salimos de un periodo de inactividad  
 

• Pide a los partidos hacer una reflexión tras la decisión del juez de declarar 
a María Dolores de Cospedal inocente y señala que no tiene nada que ver 
con Villarejo ni nada que temer. “Lo que no sabemos es si Sánchez tiene 
algo que esconder y algo que temer. Debería contestarnos” 
 

• Apunta que la dirección nacional del PP es “honesta, transparente y ha 
erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudo haber en el pasado”, 
mientras Sánchez sigue manteniendo a ministros de los ERE y planteando 
acusaciones sobre un caso en el que tanto él como la Fiscal General del 
Estado tienen mucho que callar. “Yo no, eso es lo que nos diferencia”, 
sentencia   
 

SEIS ALTERNATIVAS A LAS SEIS CRISIS DE ESPAÑA  
 

• Afirma que el PP siempre ha tenido un pacto alternativo a cada cosa que 
ha criticado, y lamenta que el jefe del Ejecutivo haya desoído todas las 
propuestas lanzadas por su formación “solo porque no quiere ceder ante el 
PP” 
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• Defiende el cumplimiento de las resoluciones de la comisión de 
reconstrucción, el Pacto Cajal por la Sanidad, una ley de pandemias y una 
una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión “negligente” 
de un Gobierno que sigue ocultando la cifra real de fallecidos  
 

• Tiende la mano para alcanzar un pacto de “fortalecimiento institucional, 
respetando la Constitución y renovando los órganos” para hacer frente a 
los ataques del Gobierno a la Monarquía, la Transición, la Constitución y la 
Justicia 
 

• Reitera que el PP está dispuesto a renovar “mañana mismo” el CGPJ si 
Gobierno cumple con lo que ha pedido Europa y establece la Constitución. 
“Que los políticos saquen sus manos de la Justicia, se respete la 
independencia judicial y la separación de poderes” 
 

• Plantea un pacto de Estado en política exterior, contra la inmigración ilegal 
y la seguridad nacional para superar la “ineptitud” de Sánchez en sus 
relaciones bilaterales con Marruecos, su “ridículo estrepitoso” de la gira 
estadounidense y sus alianzas con la dictadura chavista 
 

• Reivindica a las víctimas de ETA y ofrece a Sánchez prohibir los referendos 
ilegales, tipificar el delito de rebelión impropia, acabar con el 
adoctrinamiento educativo y la propaganda para afrontar la crisis territorial 
derivada del ataque a la Constitución y las instituciones por parte de los 
socios de Sánchez  
 

• Propone pactos de estado en la educación, la sostenibilidad de las 
pensiones, la natalidad y la despoblación, frente al “fracaso” del Gobierno 
en materia social 
 

• Insiste en su plan de choque económico con bajada de impuestos, 
reducción de las trabas burocráticas, un plan masivo de vivienda joven, 
educación gratuita de 0 a 3 años y agua para todos como vía para salir de 
la actual crisis económica  


