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Casado acusa a Sánchez y a los 
independentistas de imponer “su visión de 
una España desigual y de un estado 
asimétrico”  

 

• Advierte que “un revisionismo del Estado de las autonomías sería 
empobrecedor” 

• Critica que hoy, desde Vitoria, Sánchez se haya metido con Galicia y con 
Feijóo en vez de dar cuentas de lo sucedido en el vertedero de Zaldibar, 
donde hay dos desaparecidos, y se pregunta qué le hubieran dicho a 
Mariano Rajoy ante una situación semejante  

• Asegura que “a Sánchez le obsesiona Galicia” porque tras negociar con los 
independentistas catalanes y con el PNV “ahora quiere que la otra 
nacionalidad histórica, que es Galicia, esté al servicio también de los 
independentistas y de la extrema izquierda”  

• Señala que “el PP no permitirá que Galicia sea moneda de canje en la hoja 
de ruptura de la igualdad a nivel nacional” y denuncia que “se ponga en duda 
la  unidad de la caja única para pactar los PGE” 

• Pregunta “cómo se puede explicar que los gallegos hayan pagado 370 
millones en impuestos y el Gobierno de la nación no lo quiera devolver”. “No 
se  puede quitar a los gallegos lo que ya es de los gallegos”, asevera 

• En el acto de conmemoración del undécimo aniversario de la llegada de 
Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, subraya que “el PP no se puede explicar 
sin Galicia y Galicia no se puede explicar sin el PP” 

• Afirma que “lo que se juega en Galicia tiene repercusión en el resto de 
España” y por eso es tan importante aglutinar el voto en Alberto Núñez 
Feijóo” a quien agradece su “generosidad y responsabilidad”  

• Asegura que defenderá los intereses de Galicia y trabajará por su industria 
electro intensiva, ahora que hay 5.000 familias “pendientes de la 
irresponsabilidad de Sánchez”, a quienes traslada su “cercanía” y les 
transmite que peleará por su futuro  

• Subraya la importancia de otros sectores productivos para esta tierra como 
el conservero, el de automoción, el de los astilleros y el medio rural para el 
que exige al Gobierno que negocie “a cara de perro” en Bruselas 

• Se compromete a negociar los aranceles con EE.UU. “que se están cebando 
con los vinos españoles” y pide “más política internacional en la Casa  
Blanca y menos con venezolanos dictadores en Barajas” 

Hoy, en Ourense    
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• Destaca que en Galicia “claro que importa lo que sucede con Venezuela” 
por los lazos que unen a esta comunidad con el país latinoamericano, para 
el que exige libertad  

• Califica a Mariano Rajoy de “gallego universal y patriota” y destaca su 
“templanza y su confianza en España”  

• Recuerda que se encontró “un país en almoneda, a punto de perder su 
soberanía y por el que nadie daba un duro”  y que lideró el gobierno “más 
reformista de las últimas décadas” 

• Aboga por reivindicar esas “reformas y progresos colectivos” que “algunos 
quieren  poner en jaque y echar por tierra” y por “dejar claro que cuando ha 
gobernado el PP  a los españoles les ha ido mejor” 


