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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso   

Casado a Sánchez: “Si exigía dimisiones 
cuando subía un 8% la factura de la luz, 
¿por qué no dimite cuando sube un 200%?” 
 

• “Es incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal 
problema de España es usted”, traslada Casado al presidente del 
Gobierno, a quien acusa de haber “electrocutado” el escudo social que 
prometió disparando la factura de la luz 
  

• Reprocha a Sánchez que diga que la luz no le cuesta a los españoles todos 
los días. “Como usted vive en un palacio, no sabe lo que les pasa a los 
hogares y autónomos”, señala para preguntar al jefe del Ejecutivo “cuándo 
piensa resolver los problemas de los españoles en vez de agravarlos”  
 

• El presidente del PP censura que Sánchez se siente a negociar un 
referéndum con los que “jalean a los terroristas que querían atentar contra 
el PP y a los radicales que incendian Barcelona” 
 

• “Menudo reencuentro”, señala Casado tras recordar a Sánchez que, pese 
a prometer cohesionar Cataluña, ha indultado a los golpistas en contra del 
Supremo 
 

• “La última vez que fue a una mesa de la infamia por la independencia, le 
dije que su ministro de Sanidad resolviera la pandemia que usted ocultaba. 
Hoy le decimos que resuelva ya la crisis social y económica en España”  
 

• Asegura que el Ejecutivo de Sánchez ha “degradado todas las libertades”. 
“Le debería dar vergüenza que las cuatro asociaciones judiciales tengan 
que ir a Europa a denunciar que usted impide que los jueces elijan a los 
jueces, aquí el único que bloquea es usted”, añade 
 

• Denuncia que el paro se ha disparado a cinco millones y recrimina al 
presidente del Gobierno que es “incapaz de ejecutar ni un 4% de los fondos 
europeos mientras un millón de familias hacen las colas del hambre” 
 

• “Su cesarismo y desprecio a la oposición llega a tal extremo que tenemos 
que darle las gracias porque se vacune a los que no le votamos”, señala 
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Casado tras recordar que Sánchez acude al Parlamento después de 80 
días “sin dar la cara” 

 

• “Usted no dice la verdad ni al médico y oculta que son las autonomías las 
que ponen las vacunas que manda Europa”, reprocha al presidente del 
Gobierno, sobre quien afirma que ha “escurrido el bulto” en los peores 
momentos para después presumir de gestión “cuando no le correspondía” 
“olvidando y ocultando” que ya hay 120.000 fallecidos por la pandemia y 
que el TC ha tumbado sus medidas 
 

• “Cuando el presidente de un club echa al entrenador, al portero, a la 
defensa, la delantera y traiciona a su afición, el que sobra es él”, señala el 
líder del PP sobre Sánchez, “el presidente de un gobierno fallido, del 
gobierno más radical de Europa y de la historia democrática de España”  

 

• “Sr. Sánchez, ya no queda nada de usted, ha traicionado todas sus 
promesas electorales de no pactar con comunistas, batasunos e 
independentistas y ha escabechado a todos los que le ayudaron a llegar a 
la Moncloa” 
 

 
 


