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Hoy, en el acto de presentación de Carlos Iturgaiz como candidato del 
PP+Cs a presidir el País Vasco 

Casado: “La supuesta buena gestión y honestidad 
del nacionalismo ha quedado sepultada en 
toneladas de basura”  
 

• Considera que “lo que ha pasado en Zaldibar ha roto el estereotipo falso de 
la buena gestión del PNV, igual que los casos de corrupción han echado por 
tierra la honestidad de los nacionalistas” 

• Traslada el apoyo del PP a los familiares de las dos personas desaparecidas 
en el vertedero de Zaldibar ante “la ineficacia y de incompetencia absoluta” 
del Gobierno del País Vasco    

• Afirma que el próximo 5 de abril la única alternativa es la coalición del PP y 
Cs que representa “votar constitución, votar igualdad, votar un proyecto de 
futuro” frente a un PSOE y un PNV que “no les importa nada el País Vasco, 
porque solo hacen esto como un cambio de cromos para seguir en el poder” 

• Señala que en las próximas elecciones en el País Vasco “solo hay dos 
alternativas: Votar al PNV, Podemos, Bidu o PSOE, que es lo mismo porque 
van juntos y van a pactar entre ellos, o votar Constitución, igualdad, libertad 
y futuro, que representa la coalición de PP+Cs” 

• Destaca que “el centro derecha solo ha ganado en España cuando ha 
habido algún tipo de colaboración o convergencia” 

• Avisa que en estas elecciones el País Vasco se juega “escribir el relato de 
la derrota del terrorismo”, por lo que lamenta que Sánchez haya homologado 
a Bildu como un interlocutor válido para el Gobierno 

• Advierte de que la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco “rompe 
la caja única y pone en riesgo la viabilidad de las pensiones”, también en 
esa región. 

• Denuncia que Sánchez ha pactado con PNV y Bildu el traslado de 200 
presos etarras al País Vasco a pesar de no condenar los asesinatos, no 
pedir perdón y no colaborar en el esclarecimiento de los crímenes por 
resolver. “No podemos permitirlo por la memoria de las víctimas”, asevera. 

• Critica el bucle en el que está instalado el Gobierno de Sánchez de peleas 
entre ministros que “luego tienen que redimir con fotos y reportajes en 
Quintos de Mora o salas de coordinación, como han demostrado en un tema 
como la Igualdad que requiere “estar coordinados, remar juntos y tener las 
ideas claras”  
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• Remarca que “lo importante es tener las ideas claras y crear las condiciones 
de igualdad efectiva entre hombres y mujeres para paliar la brecha salarial 
y hacer que el empleo femenino sea el mejor pasaporte de salida de 
independencia para las mujeres que deciden trabajar” 


