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Hoy, en tras reunirse con el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades 

Casado solicita a la Fiscalía que abra “de oficio” 
diligencias contra los responsables públicos que 
ocultaron información sobre la covid 
 

• El líder del PP considera que el retraso en la adopción de medidas en los 
primeros días de la covid pudo causar el fallecimiento de miles de ciudadanos 

• Reivindica la puesta en marcha de una comisión de investigación para dar 
claridad a este asunto tras haber paralizado la Fiscalía General del Estado 
todas las querellas que se han presentado por sanitarios, asociaciones de 
pacientes y familiares de los más de 120.000 fallecidos. “Queremos que se 
haga justicia, lo hemos reclamado en el Parlamento”, subraya 

• Destaca que España, Chipre y Grecia comparten la misma agenda en 
materia de política migratoria, integridad territorial y defensa de los derechos 
humanos  y aboga por que esos principios guíen las relaciones exteriores de 
la Unión Europea 

• “El  PP siempre ha estado  cerca de Grecia y Chipre en sus reclamaciones de 
integridad territorial igual que ellos siempre estuvieron cerca de España 
cuando ha habido desafíos independentistas dentro de nuestra propia nación” 

• Manifiesta la preocupación compartida en materia migratoria y recuerda que 
es una política común de la Unión Europea que debe recibir medios 
materiales y políticas de cooperación con los países emisores 

• Destaca la similitud del sector turístico de España y Chipre, y apela a la 
responsabilidad en el uso de los fondos europeos y que se empleen en 
reformas estructurales 

• Afirma que España tiene la experiencia de una gran presión migratoria y con 
los gobiernos del PP esos flujos se contuvieron a través de una política dual 
basada en la defensa de las de fronteras con medios materiales y personales 
y con la colaboración con Frontex 

• Recalca que “la inmigración es una política europea porque son las fronteras 
de la Unión” y, por ello, considera que tanto Frontex como las propias 
armadas tienen que velar por la integridad territorial y por evitar que miles de 
personas pierdan la  vida en el mar llevados a ese riesgo vital por conflictos 
bélicos y la miseria en sus países 

• “La firmeza en la protección de nuestras fronteras debe estar acompañada 
por la solidaridad europea a la hora de cooperar con los países de origen”, 
subraya 


