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Hoy, en Sevilla, donde ha presidido el Comité Ejecutivo del PP de Andalucía 

Casado contrapone sus propuestas de 
crecimiento frente a “la palanca de gasto público” 
del PSOE, con una desviación del déficit de 
12.000 millones  

• Destaca la campaña en positivo del PP frente a la de la “absurda 
crispación” de sus adversarios políticos, “que no hacen propuestas” 

• Anuncia la presentación de un recurso ante la Fiscalía General del 
Estado por la negativa del presidente de la Generalidad, a la hora de 
retirar los lazos amarillos, “que insulta a la democracia y al Estado de 
Derecho” 

• Revela que va a solicitar la comparecencia de la ministra Montero por 
la desviación del déficit y que el PP llevará al Constitucional los 
decretos propagandísticos y electorales de Ferraz 

• Subraya que va a servir por igual a todos los españoles, voten a 
quien voten, porque “nosotros no somos sectarios ni hacemos 
política contra nadie” 

• Elogia la gestión de Moreno y afirma que quiere trasladar su modelo 
de Gobierno a toda España: reforma fiscal, mejora de los servicios 
públicos y regeneración   

 

15, marzo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha contrapuesto 
las medidas de crecimiento de la formación política que lidera frente a las de “la 
palanca de gasto público” de Pedro Sánchez, que han supuesto una desviación del 
déficit público de 12.000 millones de euros.  
 
El dirigente popular, que ha presidido el Comité Ejecutivo del PP de Andalucía, ha 
denunciado que el Banco de España y una decena de organismos independientes de 
estudios han alertado de una desviación del déficit público de 12.000 millones de 
euros, por lo que ahora se puede elevar hasta el 2,7 %, lo que supone un claro 
incumplimiento de previsiones sin bajar impuestos, sin haber pagado deuda o 
políticas de gasto público, así como intentándose cargar las reformas.  
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Por ello, durante su intervención, el presidente popular ha destacado hoy la campaña 
en positivo del PP, comparándola con la de la “absurda crispación” de sus 
adversarios políticos, “que no hacen propuestas”.  
 
“Queremos que a la gente le vaya bien, que pague menos impuestos para tener más 
infraestructuras, más prestigio internacional y, en definitiva, para tener un mejor país”, 
ha enfatizado el líder popular.  
 
RECURSO ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
El presidente del PP ha anunciado la presentación de un recurso ante la Fiscalía 
General del Estado por la negativa del presidente de la Generalidad, Quim Torra, por 
no retirar los lazos amarillos, “algo que insulta a la democracia y al Estado de 
Derecho”.  
 
Asimismo, ha revelado que el Grupo Popular en el Congreso va a solicitar la 
comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la desviación 
del déficit así como el PP llevará al Tribunal Constitucional los decretos 
propagandísticos y electorales de Ferraz con los que el Gobierno sufraga la campaña 
“metiéndonos la mano en el bolsillo a todos los españoles”.  
 
Según Casado, los españoles son conscientes de que estas medidas no hacen que 
España vaya bien ni esté en la buena dirección. Por ello, ha planteado la alternativa 
popular como la única para salir de esta situación, llamando a no dispersar el voto. 
En este sentido, ha resaltado que “no es una apelación al voto útil o del miedo, pero 
si se cree que España va en la mala dirección, la alternativa es el Partido Popular”, 
avalado por los cinco millones de empleos creados por Aznar y los tres de Rajoy  
  
En torno a los debates electorales, Casado ha asegurado que el cara a cara al que 
algunos quieren apuntarse debe ser entre el líder de la oposición y el presidente del 
Gobierno. “Voy a debatir a cinco o a cuatro, pero quiero un cara a cara con las dos 
únicas alternativas que pueden liderar un gobierno”, ha recalcado.  
 
El PP, EJEMPLO EN ANDALUCÍA  
Casado ha elogiado el logro conseguido en la Junta de Andalucía, con Juanma 
Moreno de presidente, por lo que ha resaltado que el PP “ha hecho historia”. Así, ha 
recodado cómo “todos estábamos con vosotros, con el mejor líder y el mejor partido”, 
por lo que en este primer comité ejecutivo ha querido trasladar su enhorabuena al PP 
de Andalucía.  
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De igual manera, ha señalado que tal y como Juanma Moreno está en la Presidencia 
de la Junta, el PP va a conseguir llegar a la Presidencia del Gobierno de España, 
“porque es una necesidad consolidar el cambio histórico logrado en Andalucía”.  
 
EL PSOE DISCRIMINA A LAS COMUNIDADES PRESIDIDAS POR EL PP 
En este sentido, ha denunciado cómo el PSOE gobierna discriminando a las 
comunidades que preside el Partido Popular. De ahí, que ha resaltado: “No se van a 
cortar para discriminar a Andalucía y poner pegas a un Gobierno que ha puesto en 
marcha 86 medidas de las 100 que estaban previstas en los primeros 100 días de 
gobierno”.  
 
Pablo Casado ha subrayado que va a servir por igual a todos los españoles, voten a 
quien voten, porque “nosotros no somos sectarios ni hacemos política contra nadie”. 
Asimismo, ha indicado que el PP quiere unir, no enfrentarnos, conseguir el mejor 
Estado del Bienestar, no permitir las luchas a garrotazos que amparan algunos.  
 
Además, ha resaltado que quiere para toda España el programa que está empezando 
a aplicar Juanma Moreno en Andalucía, con una reforma fiscal, mejora de servicios 
públicos, eliminar barracones en los colegios, reducir listas de espera sanitaria, lograr 
una verdadera regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Por ello, ha 
concluido señalando que “todo lo que Juanma Moreno ha puesto en marcha con todo 
mi apoyo y estímulo, lo queremos plantear a nivel nacional”.  
 
 


