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Durante el acto de la celebración del Día de Europa 

Casado defiende los valores europeos del PP 
frente a los populismos que destrozan 
siempre lo que tocan 

• Cree necesario trasladar a la UE que la unidad territorial de 
un Estado miembro es cuestión de todos los europeos 

• Critica la respuesta desigual de los partidos y el “silencio 
descarado” de la izquierda a la candidatura europea del 
“prófugo” Puigdemont   

• Traslada a Borrell que no cabe el apaciguamiento con un 
dictador como Maduro y defiende que Leopoldo López pueda 
hacer oposición desde la embajada española  

• Reprueba que Borrell siga siendo ministro en funciones de 
Asuntos Exteriores y, a la vez, candidato del PSOE a las 
elecciones europeas  

• Reprocha que Sánchez enviara a Bruselas “informes 
increíbles” con un “sablazo” fiscal de 26.000 millones, algo 
cuestionado por las instituciones comunitarias  

• Destaca que el PP presenta en las elecciones europeas una 
candidatura “experimentada, útil y moderada” 
 

9, mayo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido 
hoy los valores europeos de la gran familia popular, frente a los populismos de 
izquierda y derecha que acaban destrozando siempre lo que tocan.  
 
Durante el acto de celebración del Día de Europa, Casado ha presentado como 
uno de los grandes retos del PP ante las próximas elecciones europeas el de 
combatir el nacionalismo y el populismo en Europa. En este contexto, ha 
destacado que “no vamos a tolerar que Puigdemont siga escribiendo esa leyenda 
negra antiespañola con el silencio descarado de la izquierda y del PSOE".  
 
De esta forma, se ha marcado como objetivo, igualmente, trasladar al resto de la 
Unión Europea que la unidad territorial de un Estado miembro es cuestión de 
todos los europeos, porque “si ocurre en tu país puede afectar a tus vecinos”.  
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Además, ha llamado a todos a seguir desmintiendo las fake news y falsedades 
vertidas por el independentismo en el marco de la Unión Europea. “Debemos ser 
el dique de contención de una España orgullosa de su pasado, ambiciosa con su 
futuro, que está viendo cómo la izquierda hace guiños al diálogo con quienes 
quieren romper nuestra convivencia y prosperidad, quienes intentan romper la 
unidad nacional, que también marca lo que pasa en otros países de la unión”.  
 
DEFIENDE LA LUCHA POR LAS LIBERTADES DE LEOPOLDO LÓPEZ  
En el contexto internacional, el presidente popular ha trasladado igualmente al 
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que “no cabe el apaciguamiento con 
un dictador como Maduro”, por lo que ha defendido que Leopoldo López pueda 
seguir haciendo oposición y defendiendo las libertades desde la Embajada 
española en Caracas.  
 
De ahí, ha manifestado que “no caben medias tintas, España tiene que estar con 
los héroes de la libertad, porque defienden no solo a Venezuela sino a todos los 
países que aspiran a la misma libertad”.  
 
Al mismo tiempo, respecto al ministro Borrell, ha reprobado que continúe siendo 
ministro en funciones de Asuntos Exteriores cuando es el candidato del PSOE a 
las elecciones europeas.  
 
EL PP, GARANTÍA DE LA FORTALEZA DE ESPAÑA EN LA UE  
Pablo Casado ha celebrado el Día de Europa en el Parque de Berlín, de Madrid, 
desde donde se ha referido a la UE como “la estructura política más exitosa de 
los últimos siglos para ser el espacio de mayor libertad, prosperidad y garantía de 
los Derechos Humanos de todo el mundo”.  
 
En este contexto, ha reivindicado el papel de España como uno de los grandes 
países de la construcción europea, tarea que desde su inicio contó con unos 
“padres fundadores de nuestra familia política que nos hacen seguir vigilando 
nuestros principios europeos”. De esta forma, ha indicado que “cuando el PP ha 
gobernado, ha hecho que España llegase a tiempo a los grandes acontecimientos 
de Europa”.  
 
Por todo ello, ha defendido que la candidatura que presenta el PP es “la garantía 
de nuestra fortaleza en Europa para preservarnos de los fantasmas de 
nacionalismos y populismos”, como resalta el manifiesto hecho público en el día 
de hoy por esta formación política, en el que se abordan los grandes problemas 
europeos y su repercusión en el día a día de los españoles, como son los fondos 
estructurales y de cohesión, la PAC, el Brexit y su consecuencia con la soberanía 
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de Gibraltar, la necesaria competitividad de España en el marco de la UE, los 
efectos de la inmigración irregular, la solidaridad, la política de seguridad, la 
educación, el empleo, la sostenibilidad del sistema de bienestar y la juventud, 
siempre con una política económica responsable que permita crear empleo.  
 
Asimismo, el presidente popular ha apostado por una UE que garantice la lucha 
por las libertades en todo el mundo, con el acento puesto en los regímenes 
venezolanos, nicaragüense y cubano.  
 
INFORMES INCREÍBLES DE SÁNCHEZ A BRUSELAS 
Por otra parte, el dirigente popular ha reprochado a Pedro Sánchez que haya 
enviado el Plan de Estabilidad con informes “increíbles” a Bruselas, que incluyen  
una subida de impuestos que suponen un “auténtico sablazo fiscal” de 26.000 
millones, que han sido cuestionados por las instituciones comunitarias. De esta 
manera, ha criticado que “esta es la receta equivocada”.  
 
Por esta razón, Casado ha llamado a mantener la competitividad, a solucionar los 
problemas de estabilidad en el empleo, con síntomas de desaceleración 
económica y de producción, que ya presenta nuestra economía.  
 
“Eso es justo lo que no hay que hacer”, ha continuado Casado, ya que “hay que 
bajar impuestos, incrementar la productiuvidad, mejorar la educación, el 
rendimiento energético, la regulación laboral, ser más flexibles para poder crecer, 
crear empleo y tener una economía saneada que permita financiar un Estado del 
bienestar”.  
 
Por ello, ha destacado también que “vamos a ser tremendamente firmes, haciendo 
una oposición a una política macroeconómica errática de cara a la UE, 
irresponsable y ruinosa para todos los españoles”.  
 
De ahí que ha recordado que va a volver a hacer como hace unos meses, en los  
que ya alertó a los socios comunitarios que las políticas económicas de Sánchez 
son más paro, mas deuda, más déficit que nos llevan a una nueva recesión”. Por 
ello, ha concluido alertando de que son las clases medias quienes acaban 
pagando estos errores y “nosotros siempre hemos dicho la verdad”.  
 


