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Hoy, en su turno de réplica durante el debate de la Cumbre UE-Balcanes 
Occidentales y del último Consejo Europeo 

Casado a Sánchez: “¿No se le pone la cara roja de 
tanto mentir? ¿Quién va a dimitir por la subida de la 
luz?” 
 

• Recuerda que organismos del Gobierno como el INE, la Seguridad Social 
y el Instituto Carlos III han contabilizado que el número de fallecidos por 
la pandemia supera los 100.000 y califica de “desvergüenza” que el 
Ejecutivo haya ocultado las cifras de víctimas, el comité de expertos y que  
expusiera a miles de mujeres en una manifestación 

• Se pregunta de qué presume Sánchez con la vacunación cuando se ha 
limitado a poner pegatinas a los viales y esconderse después 

• Reprocha a Sánchez que diga que el PP habla de “cosas que no interesan 
a nadie” en referencia a ETA y reivindica la memoria de los 24 fallecidos 
en las filas de su partido  

• Critica las “carantoñas” que Sánchez dedica a la portavoz de Bildu, que 
no ha condenado los asesinatos de ETA, y  le pregunta si Teresa Jiménez 
Becerril no puede quejarse de que los asesinos de su hermano hayan sido 
acercados a cambio de los PGE y la legislatura 

• Contrapone los 3 millones de empleos creados por el gobierno del PP a 
los 3,9 millones de parados del Gobierno de Sánchez, según el SEPE,  y 
subraya que España “sí está en respiración asistida”, como advierten el 
Banco de España, el FMI y el BCE que ha comprado deuda española por 
valor de 420.000 millones 

• “Deje  de mentir y ser triunfalista con este drama social, como siempre que 
gobierna el PSOE”, exige Casado 

• “Usted se ha agarrado a la única tabla de náufrago que le queda que es 
la Unión Europea, pero no es suficiente para parar la tormenta que está 
creando. España no va bien con usted, pero volverá a ir bien con el PP” 

• Espeta Sánchez que han subido 13.000 mil millones en impuestos con un 
margen de 80.000. “¿No se le pone la cara roja de tanto mentir?”, pregunta   

• Reprueba al presidente del Gobierno por señalar a un periodista en sede 
parlamentaria y considera que es “inaceptable” que se apunte a los 
profesionales de los medios de comunicación 

• Acusa a Sánchez de confundir que se hable mal de España con que se 
critique al Gobierno y lo atribuye a su “cesarismo” 
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• Pregunta a Sánchez si va a cesar a Marlaska por la concesión el tercer 
grado a un asesino y violador que salió a la calle cuando no tenía 
recomendado que saliera  

• Considera que Sánchez asume que “el PP llegará pronto al Gobierno 
porque hace oposición a la oposición”  


