Ha sido colocada en una marquesina en Barcelona

Casado exige a Sánchez que actué ante
campañas como la soga amarilla pidiendo
pisar la cabeza de los Reyes
 “Cuando hay un lazo amarillo colgado en una institución
pública, lo que se está diciendo es que esa institución
insulta a la democracia española”
 Pide que “el Gobierno haga algo, que defienda a España,
y si no, nosotros garantizaremos que se cumpla la Ley”
 Acusa a Sánchez de ser “rehén de las políticas
fracasadas de la izquierda radical”
 Critica que PSOE y Podemos pretenden ningunear al
Senado “cargándose el propio reparto y separación de
poderes en España”
23, agosto, 2018.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha
exigido hoy a Pedro Sánchez que actúe ante campañas como la que ha
aparecido en el centro de Barcelona en la que se dice textualmente si vivimos,
vivimos para pisar las cabezas de los Reyes debajo del dibujo de una soga
amarilla que simula un lazo amarillo al revés. De esta manera, ha subrayado que
no se podría entender en otro país democrático del mundo que existiera una
valla publicitaria igual.
“Eso no está pasando en Venezuela o Corea del Norte, está pasando en una
autonomía de España. Que el Gobierno haga algo, que defienda a España, y si
no, nosotros garantizaremos defenderla presionando, como creo que es nuestra
responsabilidad, para que se cumpla la Ley”, ha destacado.
Sobre este asunto, Casado ha calificado de “vergüenza” que el Gobierno de la
Generalitat esté situado en la ilegalidad y “encima pretenda dar instrucciones a
los Mossos para que multen a aquellas personas que lo quieran es recuperar la
concordia, también en el paisaje urbano”.
“Cuando hay un lazo amarillo colgado en una institución pública, lo que se está
diciendo es que esa institución insulta a la democracia española. Cuando Torra
entra en Moncloa con un lazo amarillo y el presidente del Gobierno le deja
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entrar, lo que está diciendo ese lazo es que España no es una democracia y en
España hay presos políticos”, ha denunciado.
En este punto, el presidente del PP se ha preguntado qué está haciendo
Sánchez ante estas provocaciones, porque no es entendible ni siquiera por sus
presidentes territoriales ni por su electorado. “Tiene que poner orden en la
situación territorial en Cataluña y, si no es capaz, que deje paso a un partido que
ya lo hizo cuando hizo falta”, ha afirmado.
Casado ha recordado que ante la inacción de Pedro Sánchez, el PP tiene los
votos suficientes en el Senado para aplicar la Constitución en caso de que se
produzcan ilegalidades y, por eso, ha advertido que “estaremos muy vigilantes
en los aniversarios de septiembre y octubre; en cuanto haya alguna ilegalidad
fragrante como las que ya empiezan a esbozar, solicitaremos formalmente la
aplicación del artículo 155”.
SÁNCHEZ PRETENDE CARGARSE EL REPARTO DE PODERES
Sobre el anuncio de Podemos y PSOE para intentar que el Senado pierda su
capacidad para decidir sobre la modificación del techo de gasto, Pablo Casado
ha destacado que esto supondría “cargarse el propio reparto y separación de
poderes en España, es decir, vulnerar la base democrática de contrapesos entre
el poder Legislativo y Ejecutivo”.
En este contexto, se ha referido a las palabras de Pablo Echenique que ha
calificado de mayoría “espuria” a la representación del PP en el Senado, al que
le ha recordado que aunque igual está acostumbrado a asesorar en países
como Venezuela, que cuando no les gustan las mayorías parlamentarias,
disuelven la Cámara y hacen una Cámara de representantes paralela, sin
escuchar a las urnas, “en España se escucha a las urnas y el Partido Popular
obtuvo una mayoría absoluta en el Senado”.
“No vamos a permitir que un partido bolivariano como Podemos, que ha
asesorado a los países en los que se han conculcado las libertades
democráticas, ahora pretenda que en España el Senado desaparezca en su
papel de arbitrio, de Cámara de segunda lectura, de Cámara territorial, porque la
mayoría para él es espuria. Lo espurio es ir contra la Constitución, ir contra la
separación de poderes, contra lo que tiene que ser un reparto de balanceo entre
la actuación del Ejecutivo y la actuación del Legislativo”, ha aseverado.
A este respecto, ha destacado que el Partido Popular va a seguir reivindicando,
mirando al futuro sin intentar desenterrar el pasado, exigiendo que no se utilice
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el filibusterismo parlamentario” para intentar eludir las mayorías que en el congreso y en el Senado decidieron los españoles.
EL PSOE, EN MANOS DE PODEMOS
Tras las últimas decisiones del presidente del Gobierno, Pablo Casado le ha
exigido que “deje de ser rehén de las políticas fracasadas de la izquierda
radical”, tras la reunión convocada por el Gobierno con carácter urgente de la
Comisión Nacional de Administración Local para tratar los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública del conjunto de las Entidades
Locales. Así, ha denunciado que el PSOE esté supeditado a Podemos por sus
votos en la moción de censura y, por eso, ponga la economía en manos de los
que apoyaban a los populismos de Venezuela o Grecia. En este sentido, ha
lamentado también que el formato elegido para un encuentro tan importante se
haya hecho telemáticamente, “algo insólito” que demuestra la afición del
Ejecutivo de “no dar la cara”.
Sobre este asunto, ha explicado que lo que el Partido Socialista propone es
estar en manos de Podemos, lo que se traduce en subidas de impuestos,
aumentar el despilfarro y, en consecuencia, un aumento del desempleo. “Estas
medidas supondrían un coste de unos 1.000 euros más a cada español” al
soportar una mayor presión fiscal, ha apuntado, al tiempo que ha destacado que
frente a las medidas que pretenden aprobar, el PP apuesta por bajadas de
impuestos: IRPF, sociedades, supresión en sucesiones, patrimonio y
donaciones, con el fin de reactivar la economía y promover la creación de
empleo.
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