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

Casado ante la inacción de Sánchez en la sexta ola: 
“Deje de jugar a la lotería con el futuro de los 
españoles” 
 

• “Aunque el hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma 
piedra, usted lleva tropezando seis veces con el mismo virus” señala el 
presidente del PP, quien se pregunta “¿qué más tiene que pasar para que 
Sánchez haga algo?” 

 

• Critica que, ante las terribles consecuencias del virus, Sánchez no acepte 
la mano tendida del PP para aprobar una ley orgánica de pandemias, que 
permitiría hacer “más eficaz e igualitaria” la respuesta  
 

• “Llámela como quiera, cójala como una cosa suya. No es una cuestión del 
PP, lo pide el Consejo de Estado, la UE, los médicos, los jueces, sus propias 
autonomías y hasta los exministros Calvo y Campo. ¿Por qué no lo hace, 
qué le lleva a ese orgullo e irresponsabilidad?”, se pregunta 
 

• “Visto que usted no tiene ninguna otra medida ¿por qué no aprueba la ley 
orgánica para proteger a los españoles en vez de insultar a la oposición? 
Haga algo señor Sánchez, que para eso le pagan” 
 

• Denuncia que el jefe del Ejecutivo vaya a reunir hoy a las CCAA 
utilizándolas de “escudos humanos”, pese a que la ley recoge que el 
presidente del Gobierno es el único responsable en materia epidemiológica 
en situación de pandemia. “¿Usted cree que no puede aportar nada a la 
solución?” 
 

• Alerta sobre las consecuencias económicas y sociales de no aprobar esta 
normativa básica en materia sanitaria, tras referirse al millón y medio de 
familias que no pueden pagar la cesta de la compra o las colas del hambre 
 

• “Todos los españoles tienen una cuesta de enero por delante que no les 
deja hacer la compra para Navidad o no saben si podrán pagar la luz” 
denuncia Casado, al tiempo que alude a los datos de déficit, deuda o paro 
que registra España  
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• Recuerda que España ha registrado 120.000 fallecidos y 150.000 sanitarios 
contagiados; que Sánchez ha declarado vencido al virus hasta en dos 
ocasiones, que ha ocultado las alertas, como ha reconocido su 
vicepresidenta y que ha bloqueado a la Fiscalía por investigar esta 
negligencia 
 

• Repasa los incumplimientos del presidente del Gobierno, sus pactos con 
Bildu a cambio del acercamiento de presos; con ERC “a cambio de dejar 
abandonados a los niños e incluso dándoles los indultos”, o con Podemos 
“a cambio de blanquear dictaduras bananeras, las agresiones a policías y 
los ataques al Rey” 
 
 


