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Tras los últimos datos económicos que anuncian una desaceleración económica 

Casado pide a Sánchez que deje de escuchar a 
Podemos y no ponga en riesgo la recuperación 
económica iniciada por el PP 

 “Los anuncios populistas y propuestas económicas 
irresponsables tienen un coste inmediato en la confianza de 
consumidores, inversores y acreedores” 

 Demanda que el Gobierno reconozca que con el PP empezó una 
senda de la recuperación económica que ahora pone en riesgo 

 Exige a Sánchez que deje de mirar 40 años atrás y se 
preocupe de los demócratas que  están quedando en una 
“situación de indefensión” en Cataluña  

 Califica de “desastre” la política migratoria que pone en riesgo a 
nuestras fronteras y a la Guardia Civil 

 Advierte de que el PP no va a permitir una política penitenciaria 
“a la medida de los asesinos” ni a consentir beneficios 
penitenciarios para etarras 

 

29, agosto, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido 
hoy a Pedro Sánchez que “en vez de escuchar a Podemos, escuchen las cifras 
que hoy se conocen”, que indican que España está a las puertas de la 
desaceleración económica, al tiempo que le ha advertido que “los anuncios 
populistas y propuestas económicas irresponsables tienen un coste inmediato en 
la confianza de los consumidores, los inversores y los acreedores”. 
 
La caída del PIB a su nivel más bajo en cuatro años, la bajada en la creación de 
empleo a menos del 3% y la debilidad el consumo son algunos de los 
indicadores a los que se refiere Casado para instar al Gobierno a que no pongan 
en riesgo las reformas macroeconómicas del gobierno anterior y “reconozcan 
que con el gobierno del PP la economía española empezó una senda que ahora 
no puede tener, que fue la recuperación económica tras la bancarrota que nos 
dejó el PSOE”.  
 
El líder del PP ha pedido al Gobierno que “no juegue con fuego” y que deje de 
prestarse a lo que piden “sus socios populistas”, que pretenden una subida de 
impuestos de unos 9.000 millones de euros, según informes como el de los 
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técnicos de Hacienda, algo que tendría un coste directo sobre el crecimiento y la 
creación de empleo.  
 
INDEFENSIÓN DE DEMÓCRATAS EN CATALUÑA 
Durante una visita a Logroño, Casado ha instado a Sánchez que en lugar de 
ocuparse de asuntos de hace 40 años, se preocupe de los demócratas de 
Cataluña que “están quedando en una situación de indefensión” porque sigue 
siendo rehén de los independentistas y de lo que Torra le exige en cada 
momento. En este sentido, se ha referido a la gira internacional por países 
latinoamericanos que está realizando el presidente del Gobierno en los que 
sigue insistiendo en muertos del pasado de España y “no se preocupa de los 
que están muriendo ahora en Venezuela” y “pase de puntillas” por el drama 
humanitario que sufren venezolanos y nicaragüenses.  
 
Casado ha destacado que, un día más, España se levanta observando atónita 
los “bandazos” continuos del Gobierno. En esta ocasión, ha sido el Valle de los 
Caídos, que ahora niega que vaya a ser un centro a la memoria histórica y no 
dará cumplimiento a una iniciativa parlamentaria del propio grupo socialista y sus 
socios, para proponer ahora un cementerio civil que tendrá que explicar.  
 
El presidente del PP ha subrayado también que “no es serio” lo que está 
haciendo Sánchez porque “nos estamos jugando el propio relato democrático en 
España” y, además, plantea un conflicto con el propio PSOE, enmendando la 
plana a socialistas partícipes de la Transición como Alfonso Guerra o Felipe 
González.  
 
JUSTICIA UNIVERSAL 
En este contexto, Casado se ha preguntado qué entiende Sánchez por justicia 
universal cuando dejó abandonado al juez del Tribunal Supremo que “está 
haciendo frente al desafío independentista” y, por tanto, defendiendo nuestro 
Estado de Derecho. Así, ha lamentado que estos días haya tenido que rectificar 
una vez más la actuación del Ejecutivo, en este caso, enmendando lo que había 
asegurado la ministra de Justicia y apoyándola con un “corporativismo” que 
indica que solo acierta cuando rectifica.  
 
Respecto a la detención del agresor de la mujer agredida por retirar lazos 
amarillos de la vía pública, Casado le ha mostrado a ella y a su familia todo el 
apoyo del PP, así como a todas las personas que quieran retirarlos. “Hay que 
plantearse si hay que empezar a  actuar contra quienes ponen lazos amarillos, 
sobre todo en Patrimonio Histórico y edificios oficiales, es un insulto al sistema 
democrático”, ha aseverado.  
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DEMAGOCIA SOCIALISTA CON LA INMIGRACIÓN 
Pablo Casado se ha referido también a la comparecencia del ministro de Interior 
en el Congreso en las que, de nuevo, ha rectificado la posición inicial del 
Gobierno cuando le acusaban a él de xenófobo por advertir de que se estaba 
produciendo un efecto llamada sobre las mafias que extorsionan a seres 
humanos. “Me insultaron y ahora están haciendo todo lo que yo decía y un 
poquito más; Marlaska reconoce lo que veníamos diciendo de que cada vez son 
más violentos, más organizados y había delitos en las agresiones a la Guardia 
Civil”, ha explicado.  
 
Ahora, ha destacado, semanas después han tenido reconocer que la política de 
inmigración del Ejecutivo “es un desastre”, porque se pone en riesgo y en peligro 
tanto nuestras fronteras como a la propia Guardia Civil. Ante esto, ha apuntado 
que es imprescindible la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que puso 
en marcha el PP para garantizar la integridad física de los agentes y poder 
salvaguardar las fronteras, ante el dato de que ha aumentado en tres veces el 
número de inmigrantes que intentan llegar a España de manera ilegal.  
 
NO A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE ETARRAS 
Preguntado por las acusaciones del ministro Marlaska en las que afirma que el 
PP inocula odio sobre el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, 
Casado ha sido tajante y le ha advertido de que “el PP no va a permitir una 
política a la medida de los asesinos” ni va a consentir “ni un beneficio 
penitenciario” ni acercamientos a Euskadi porque para las víctimas es algo 
inasumible.  
 
Asimismo, le ha recordado que el PP ha sufrido la barbarie terrorista dejando a 
casi 30 de sus miembros en el camino a manos de ETA y que, por ellos y “por 
los más de 800 inocentes asesinados en España, no va a tolerar las palabras del 
ministro acusando al PP”.  
 
“Si tiene que ceder al chantaje de los batasunos de ETA, que lo expliquen. Que 
respondan a los españoles de las cesiones a podemitas, independentistas y 
batasunos”, ha insistido.  
 
 


