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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno  

Casado denunciará a la Generalitat si Sánchez no la 
obliga a cumplir la sentencia o no ejerce su 
responsabilidad constitucional 
 

• El presidente del PP advierte al jefe del Ejecutivo de que estaría 
prevaricando si hace la “vista gorda a cambio de votos” 

 

• “No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de 5 años mientras 
sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus 
padres hayan pedido que se cumplan sus derechos en Canet”, traslada a 
Sánchez  
 

• “¿Para qué sirve un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos?, 
se pregunta el dirigente popular tras aludir a las niñas tuteladas por el 
gobierno socialista de Baleares, a la menor abusada por el marido de 
Mónica Oltra “mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba” y al 
niño de una indultada que ocultó agresiones sexuales 
 

• “Tanta chorrada de niñes, huelga de juguetes, bollos y dibujos en euskera, 
pero usted deja desprotegidos a los menores y, además, con su despilfarro, 
les quita hasta la educación y el futuro de las pensiones”, remarca  

 

• “Entre helicóptero y Falcon, imagino que le habrán contado que hoy se bate 
el récord histórico del precio de la luz”, subraya el líder del PP, quien 
asegura que nadie se cree ya la promesa de Sánchez de que los españoles 
pagarán de luz en 2021 lo mismo que en 2018 
 

• “Todo el mundo sabe que ha mentido, como con la recuperación, la 
inflación, el empleo, la deuda o los fondos” sostiene Casado tras cuestionar 
al presidente del Gobierno por qué no suprime el impuesto de generación 
eléctrica y baja el IVA al superreducido para que los hogares puedan llegar 
a fin de mes 
 

• “Como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que asuma 
alguna responsabilidad?” 
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• Celebra que, tras llevar bloqueado tres años y urgir el PP a su celebración 
en reiteradas ocasiones, se vaya a convocar el Debate sobre el estado de 
la nación 
 

• “A ver si hay suerte y le arrancamos otras tres viejas peticiones, una por 
cada semana que se ha ausentado del control, no es mucho pedir”, señala 
el líder del PP 
 

• Augura que Sánchez “acabará rindiendo cuentas ante la Justicia y una 
comisión de investigación por ocultar la pandemia mientras se infectaban 
miles de españoles, tal y como ha revelado su vicepresidenta Diaz” 
 

• “Yo que usted me iría protegiendo”, advierte al jefe del Ejecutivo, a quien 
vuelve a preguntar por qué no acepta una ley orgánica para luchar contra 
el virus, que cada día cuesta la vida a medio centenar de personas  
 
 
 


