Tras la clausura del cónclave celebrado en Helsinki

Casado: “Bruselas nos da la razón en las
críticas a los presupuestos, que se han
valido de mentiras y van a arruinar a
España por culpa de un mal Gobierno”
 Afirma que el PP defiende a España en todos los foros
internacionales en los que participa
 Avisa a Rivera que se equivocaría si se sitúa al lado de la
izquierda radical, independentistas y PSOE, apoyando unos
presupuestos que suben los impuestos
 Pide al Gobierno que “no engañe a los españoles” porque el
impuesto de las hipotecas va a repercutir en quienes se
compren una vivienda; “nosotros decimos que se suprima”
 Considera un “gran éxito” la elección de Weber, “que nos
llevará a volver a ganar las elecciones europeas”
8, noviembre, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reiterado
que “la agenda internacional nos ha dado la razón”, al referirse a la comunicación de
la Comisión Europea en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
“Yo defendí a España y la sigo defendiendo en todo foro internacional al que voy”,
ha insistido Casado, quien ha manifestado que “cuando se critica a un mal Gobierno
de España y a sus socios, que intentan arruinar nuestra economía, no se critica a
España, sino al Gobierno socialista”.
De esta forma, Casado ha incidido en que “lo mismo que hemos dicho de las
mentiras de esos presupuestos y la falta de formalidad del PSOE al traerlos a
Europa sin pasar por el Parlamento Español, se está confirmando ahora”.
El presidente popular ha dicho que se comprueba que “a la Comisión Europea no le
cuadran los ingresos ni los gastos” y considera que “se maquillan las cifras de
recaudación del impuesto de las tecnológicas, de las transacciones financieras, “con
la subida sin acuerdo social del salario mínimo interprofesional, que puede llegar a
destruir 80.000 puestos de trabajo”.
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Por otro lado, ha enfatizado en que “ese endeudamiento e incumplimiento del déficit
puede grabar y lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo en España
con unas cuentas que son negativas para el país y el entorno de la UE”.
A este respecto, según Casado, “incumplir los compromisos internacionales conlleva
un coste de credibilidad a la hora de validar las cuentas pero también la reputación
del país y el coste de la financiación”.
NO ENTIENDE QUÉ VA A NEGOCIAR CIUDADANOS
Preguntado por la actitud de Ciudadanos, ahora abierto a la negociación de los
Presupuestos Generales del Estado, Casado cree que “ya dejó claro, a la hora de
levantar el bloqueo a la tramitación parlamentaria, que se situaba junto al centro
izquierda y la a izquierda radical”.
Según el líder popular, era la manera de ver cómo consideraba positiva para
España la expansión del gasto, no amortizar deuda y subir los impuestos. Sin
embargo, el Partido Popular siempre ha contado “con la legitimidad de haber dejado
unas cuentas públicas saneadas, un crecimiento del 3%, una reducción del déficit
del 2,2% y la creación de tres millones de empleos, con unos presupuestos
expansivos”.
Por todo ello, “prever más gastos y subir los impuestos es hacer política populista”.
De ahí, según Casado, “Ciudadanos se equivoca si se pone junto a Podemos,
independentistas y PSOE”.
Pablo Casado dice no entender qué va a negociar Ciudadanos “cuando la base de
partida es tan negativa”. A este respecto, considera que “el PP es el único que
puede avalar una gestión eficaz en la economía, algo que nos diferencia de la
izquierda y el centro izquierda, que no ha gestionado nunca”.
PIDE AL GOBIERNO QUE NO ENGAÑEN CON LAS HIPOTECAS
Respecto al Real Decreto que ha aprobado esta misma mañana el Consejo de
Ministros en torno al impuesto de las hipotecas, Pablo Casado ha exigido al
Gobierno socialista “que no engañen a la gente, porque el impuesto lo va a acabar
pagando el que se hipoteca, por lo que nosotros decimos que se suprima”.
Casado ha insistido: “Lo responsable y sincero con los españoles es suprimir el
impuesto, lo demás es engañar a quienes están pensando en comprarse una casa y
van a ver cómo se repercute en sus hipotecas”.
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En este contexto, ha recordado cómo el PP ha planteado “una revolución fiscal”,
porque “si queremos competir y crecer como economía, debemos bajar impuestos”.
EL PP FELICITA A MANFRED WEBER
Pablo Casado se ha mostrado “muy satisfecho” por la elección por parte del Partido
Popular Europeo del eurodiputado alemán Manfred Weber como candidato a
sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea en las Elecciones
de mayo de 2019.
El presidente popular ha recordado que fue su formación, además de la CDU, la
primera en mandar a Weber una carta de apoyo formal y explicitar su respaldo “a
una candidatura que pensábamos que era la mejor para Europa y para España”. Por
ello, el líder popular ha subrayado que el PPE sale de este Congreso “con un gran
candidato para volver a ganar las elecciones europeas y revalidar el puesto de
presidente de Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo”.
Casado ha señalado que espera que el PP español tenga “mucho peso en la nueva
configuración de las instituciones comunitarias” y que este Congreso celebrado en
Helsinki ha sido un “éxito para la nueva ejecutiva del PP que, por primera vez, ha
tenido que hacer unas negociaciones muy complicadas en las cumbres de
Salzburgo, de Viena, Bruselas, en los contactos con Lisboa, con Berlín y con el
propio Manfred Weber”.
CONDENA DEL PP A LA INTENCIÓN DE ATENTAR CONTRA SÁNCHEZ
Por último, preguntado por la detención de un hombre que pensaba atentar contra el
presidente del Gobierno, el líder del PP ha trasladado un “abrazo muy fuerte” a
Pedro Sánchez y a su familia, al tiempo que ha señalado que “en esto vamos a ir
todos los partidos juntos”. “Nuestras absoluta condena”, ha añadido
“Hay que ir contra todas aquellas personas que lo que quieren es agredirnos”, ha
indicado Casado, quien ha señalado que espera que “tenga una repercusión penal,
para que, además, sea disuasorio de otras personas que puedan intentar atentar
contra los políticos”.
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