
   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

Hoy, en un acto en Málaga  

Casado: “Sánchez propone lo mismo que 
Zapatero, más gasto, más déficit, más deuda, 
más impuestos y paro masivo” 

 Advierte de que “esto llevará a la siguiente recesión: reciben 
un país saneado y ponen en riesgo todo lo conquistado” 

 “Torra es el vicepresidente de la política territorial y ahora 
vemos cómo han nombrado al tercer vicepresidente, el 
económico, Pablo Iglesias” 

 “No sabemos si Sánchez envió a Zapatero a hablar con 
Otegi y, lo peor, no sabemos para qué. Con Otegi no hay 
nada que hablar, que condene el terrorismo y colabore para 
esclarecer 376 asesinatos que siguen impunes” 

 Se pregunta cómo es posible que en España una comunidad 
autónoma tenga un régimen carcelario distinto al resto y 
asegura que, cuando gobierne el PP, las instituciones 
penitenciarias serán gestionadas con competencia de 
titularidad estatal  

 
14, octubre, 2018.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, 
ha asegurado hoy que el PP no va a apoyar el acuerdo de presupuestos firmado 
con Podemos por Pedro Sánchez, ni el techo de gasto porque “van 
completamente en la dirección equivocada y contienen las mismas políticas que 
en su día propuso Zapatero y que acabaron con la peor crisis de la historia 
reciente de España. “Proponen más gasto, más impuestos, más déficit, más 
deuda y, como consecuencia, paro masivo. Esto es la base que nos llevará a la 
siguiente recesión en España. Estos presupuestos ponen en riesgo todo lo 
conquistado, 2.8 millones de nuevos empleos, una brutal reducción de déficit, 
menos impuestos, más becas y menos administración innecesaria”, ha dicho. 
 
Pablo Casado ha explicado que “Sánchez propone lo mismo que Zapatero. 
Suben todos los impuestos para despilfarrar, la receta socialista de siempre. A 
quién se le ocurre, con lo que está cayendo a nivel internacional”. “Recibe un 
país saneado, que ingresa más que nunca, 50.000 millones de euros más de 
recaudación -210.000 frente a 170.000 millones en 2011- y en vez de ahorrar, 
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bajar el déficit, amortizar deuda, lo que quieren es gastar más todavía 
aumentando el déficit y subiendo todos los impuestos IRPF, sociedades, 
transacciones financieras, diésel, ahorro”, ha añadido.  
 
El líder popular ha asegurado que al igual que “Torra es el vicepresidente de 
verdad de la política territorial de Sánchez, ahora hemos visto cómo han 
nombrado al tercer vicepresidente, el económico, Pablo Iglesias”. “Iglesias, 
Monedero y Errejón se fueron a Bolivia, Ecuador y Venezuela a asesorar. 
Fueron muy eficaces asesorando a Chaves y Maduro. Se cargaron la economía 
de Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, donde se ha impuesto una 
represión total, el otro día tiraron a chaval por la ventana del décimo piso del 
Sebin, se tortura a opositores y, todo eso, es en lo que asesoró Podemos”.  
 
En opinión del presidente del PP, Casado, “el PSOE hipoteca nuestro futuro 
aliándose con los independentistas, con los herederos de ETA o con los 
populistas que tampoco quieren preservar la unidad de España. El PP es el 
único que garantiza la Nación española plural, diversa y unida, descentralizada, 
vertebrada y cohesionada”. 
 
EL PP, ÚNICA GARANTÍA DE CAMBIO EN ANDALUCÍA 
En un acto celebrado junto al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, en Málaga, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, 
se ha preguntado “si es justo que los jóvenes de Andalucía que tienen menos 
de 40 años no hayan visto otro color político en la Junta de Andalucía que no 
fuera el del PSOE” y ha asegurado que “el único partido que no va a pactar con 
el PSOE es el PP”.  
 
El presidente del PP ha destacado que “el drama de esta tierra es que durante 
40 años no ha habido alternancia, no ha habido saneamiento democrático, no 
ha habido ninguna luz para cambiar lo que se estaba haciendo mal, 
precisamente por la red clientelar, por la corrupción. Eso es lo que tenemos que 
cambiar”. “Andalucía ha dado mucho al PSOE y el PSOE nada a Andalucía”, ha 
advertido. 
 
¿ENVIÓ SÁNCHEZ A ZAPATERO A REUNIRSE CON OTEGI? 
Asimismo, el líder del PP se ha referido a la reunión que el expresidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo con el terrorista Arnaldo 
Otegi, a escondidas, en Elgóibar. “A saber para qué se reunieron. Ayer dijimos 
que exigíamos una censura por parte de Pedro Sánchez. El problema es que no 
sabemos si es Pedro Sánchez el que envió a Zapatero a hablar con Otegi y, lo 
peor de todo, es que no sabemos para qué lo envió”. 
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Casado se ha preguntado “si lo envió para empezar a negociar ya unos 
Presupuestos que han puesto antes de ayer encima de la mesa; o si lo envió 
para pactar cuatro meses después un pacto de investidura con los batasunos o, 
si lo envió directamente para que la historia de derrota de ETA se siga 
escribiendo con impunidad y con indignidad”.  
 
“Nosotros tenemos que decir desde aquí, desde Málaga, que no vamos a tolerar 
que se escriba la historia de ETA sin contar con las víctimas del terrorismo, que 
no vamos a tolerar que el Gobierno de España pacte con aquellos que 
asesinaron, secuestraron e hirieron a miles de personas”, ha añadido Casado, 
dirigiéndose a continuación a Teresa Jiménez Becerril: “Con Arnaldo Otegi no 
hay nada de lo que hablar, solo hay que decirle que condene el terrorismo y que 
colabore para esclarecer 376 asesinatos que siguen impunes en España. Con 
los asesinos, nada que negociar, nada que hablar, solo hay que derrotarlos con 
la ley, con la dignidad de un pueblo como el español. Por Teresa, por tu 
hermano y por toda España”.  
 
Además, Pablo Casado ha añadido que “me daría vergüenza mirar a la cara a 
Teresa y al recuerdo de tu hermano y de tu cuñada cuando un Gobierno de 
España está enviando a negociar con un terrorista confeso, un terrorista que 
pegó un tiro en el estómago a nuestro compañero Gabriel Cisneros, un terrorista 
que ha sido acusado por secuestrar a otro compañero nuestro, como fue Javier 
Rupérez. Ese es Arnaldo Otegi”.  
 
LA COMPETENCIA PENITENCIARIA DE TITULARIDAD ESTATAL 
El líder popular se ha preguntado “cómo es posible que en España una 
comunidad autónoma tenga un régimen carcelario distinto al resto de 
autonomías y que en una cárcel, como la de Lledoners, haya un régimen de 
visita y un régimen de patio y telefónico distinto a cualquier preso preventivo 
solo porque son ellos los que mandan en el Gobierno que gestiona esa cárcel”. 
“Eso solo pasa en los narcoestados, donde hay presos que tienen más 
privilegios, o en las dictaduras, donde hay opositores que tienen menos 
privilegios que el resto de presos, y eso está pasando ahora en Cataluña”. 
 
En este sentido, Casado ha asegurado que “cuando gobierne el PP las 
instituciones penitenciarias serán gestionadas, -como la educación, como la 
sanidad, como la policía- con competencia de titularidad estatal, aunque se 
pueda gestionar a nivel autonómico, la titularidad es estatal”. 
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El presidente del Partido Popular ha manifestado que la situación en Cataluña 
comienza a parecerse a la que se vivió en el País Vasco en algunos puntos, 
pese a que, por fortuna, no se mate. “El 1 de Octubre vimos cómo algunos 
energúmenos de la kale borroka independentista intentaron asaltar el 
Parlament, apalearon a policías y a guardias civiles que se estaban 
manifestando, le partieron la nariz a una mujer unos días antes por quitar lazos 
amarillos –ha recordado–. Esto está pasando ahora en Cataluña con la 
complicidad o, al menos, con la inacción de los partidos que deberían estar 
desde el Gobierno de España poniendo coto a eso”.  
 
“Eso es lo que queremos combatir, y lo queremos combatir igual que lo hicimos 
con el nacionalismo abertzale: en un combate con la ley, solo con la ley, pero 
con toda la ley.  En Cataluña se puede ya poner en práctica las previsiones de 
la Ley de Partidos para ilegalizar a los partidos que no condenen o que toleren 
la violencia. En Cataluña ya se puede poner en marcha el cierre de la 
financiación a esos partidos que no pueden dinero público para hacer lo que 
luego hacen en las calles, y en Cataluña ya se puede decir alto y claro que hay 
que aplicar otra vez el artículo 155 para que se respete la unidad de España, la 
legalidad, la prosperidad y la convivencia”, ha sentenciado.  
 
 
 
 

 
 
 


