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Hoy, en la sesión de control al Gobierno  

Casado exige a Sánchez que detalle sus pactos con la 
UE para que vengan los fondos y que dé a conocer las 
reformas, “o nos enteraremos por Bruselas donde 
nadie le cree ni le toma en serio”  
 

• El presidente del PP cuestiona si para Sánchez es “crecimiento robusto” un 
0,5 % del último semestre, mientras otros países crecen el 5 o el 6 % y 
pregunta si es “recuperación” la ruina de estar debiendo 400.000 millones 
de euros al BCE. 
 

• Plantea a Sánchez que, con esta deuda, qué va a hacer si suben los tipos 
de interés: “¿Va a pedir un rescate para España, mientras otros países 
crecen y se queda rezagada?” 
 

• “¿Acepta que haya en España 4 millones de parados y un 5,5 % de inflación 
o que tengamos que pagar más de un 30 % por la subida de la luz?”, 
pregunta Casado a Sánchez, así como si va a poner peajes en las autovías, 
impuestos al diésel y a la industria del motor. 
 

• Reitera que el presidente del Gobierno “ha mentido a todo el mundo, incluso 
a sus ministros” y le insta a pedir ayuda, “porque Europa se la va a dar, 
como ha hecho siempre, pero diga la verdad”. 
 

• Recuerda que el PP le ofreció su ayuda, pero lamenta que “nos mienta y 
pretenda utilizar los fondos para repartirlos a dedo a sus autonomías y a 
sus empresas afines”. 
 

• Acusa a Sánchez de “estar tan poco acostumbrado a venir al Parlamento 
que hace lo que le da la gana, pasa de nosotros y no contesta” por lo que 
reclama que responda a las preguntas de la oposición, algo que no ha 
hecho “en su homilía escrita”.  
 


