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Hoy, tras una visita al complejo petroquímico de Petronor en Bilbao  

Casado tiende la mano a Sánchez y Urkullu para 
agilizar la investigación de combustibles de 
emisión cero en la automoción 

 
 

• Pone en valor la experiencia europea de Carlos Iturgaiz, y afirma que 
el candidato del PP+Cs es “el mejor embajador” en la defensa de 
proyectos de investigación, creación de empleo y educación, frente a 
un gobierno del PNV y el Partido Socialista, “que en los últimos años 
ha roto ese tópico de la buena gestión y de la honestidad”  
 

• Asegura que “el PP ha intentado que la relación con el Gobierno sea 
fluida” y subraya la interlocución de Ana Pastor con Salvador Illa, de 
Elvira Rodríguez con Nadia Calviño y de Enrique López con los 
titulares de las carteras de Interior, Defensa y Justicia 

 

• Califica de “excelente” su relación con Inés Arrimadas y explica que 
ambos coinciden en la necesidad de que no se homologue a un partido 
como Bildu, “que pone y quita gobiernos de Sánchez en palabras de 
Otegi”, hasta que no condene los atentados terroristas de ETA 
 

• Denuncia que se están negociando tarde los planes de ayuda a la 
automoción, un sector que aglutina el 40% de exportaciones 
industriales de nuestro país,  “ya con la Nissan cerrada y recortadas 
las plantillas de otras fábricas”. 
 

• Pide al Gobierno que se utilicen aplicaciones tecnológicas para saber 
la trazabilidad de los movimientos de los turistas, si se produce algún 
contagio, e insta al Ministerio a trabajar para que España logre un sello 
Covid free “para dejar claro que España es un país seguro”  
 

• Recuerda que el PP ha ofrecido 5 acuerdos al Gobierno en materia 
sanitaria, con el pacto Cajal, de justicia, económica, de competencias 
sociales, y para la creación de una oficina nacional para víctimas 
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• Exige al Gobierno que “diga la verdad” sobre el número de víctimas 
que han fallecido por coronavirus “que es lo mínimo para saber a 
cuántas personas estaremos homenajeando en el acto el 16 de julio”  
 

• Muestra su disconformidad con el anuncio del Gobierno de paralizar 
la liquidez a autónomos y empresas  
 

• Destaca que “el PP lleva tres meses con la mano tendida” como ha 
demostrado apoyando las 3 primeras prórrogas del Estado de alarma, 
7 decretos entre los que se han aprobado medidas como el Ingreso 
Mínimo Vital, y que nuestro país tenga representación institucional en 
Europa, algo que Sánchez no hizo con Arias Cañete y Luis de 
Guindos. “El Gobierno no ha respondido”, lamenta 
 

• Critica que el Gobierno de Sánchez “ha roto los consensos no escritos” 
que siempre han respetado los dos grandes partidos, al no informar al 
PP de la renovación de instituciones como el CNI, el Consejo de 
Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de la 
Competencia o el nombramiento de la Fiscal General del Estado 
 

• Considera que las últimas encuestas de empresas privadas 
publicadas en los últimos días apuntan que el PP ha subido diez 
puntos en intención de voto y atribuye esta “tendencia” a una labor de 
oposición “firme pero también responsable” 
 

• Apuesta por un plan para el futuro del País Vasco, vinculado a la 
creación de empleo, sostenible, a la formación continua, unos buenos 
salarios y una buena estabilidad, “y eso es el empleo industrial, algo 
de lo que el País Vasco siempre ha sido referencia” 
 

• En materia educativa, ha criticado la tramitación de la nueva Ley, “que 
no va por el buen camino,” y ha defendido el fomento del bilingüismo, 
la internalización, la formación profesional, la competitividad o apostar 
por materias troncales en nuevas tecnologías, “y no volver a los 
debates ideológicos que no es de lo que van a trabajar nuestros hijos” 
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• Subraya la “generosidad” con que ha actuado siempre el PP vasco y 
asegura que la coalición PP+C’s supone la “alternancia” a los 
gobiernos del PNV y el PSOE” 
 

• Destaca la importancia de la fábrica de Petronor, que es referencia 
internacional en biocombustibles e hidrógenos verde y azul, y plantea 
que los fondos de la Nueva Generación Europea, que se están 
negociando actualmente en la Comisión, “a propuesta del PPE”, 
cuenten con este tipo de proyectos. 

 

• Recuerda a los desaparecidos del vertedero de Zaldibar, que llevan 4 
meses desparecidos y pide que de una vez por todas, se encuentren 
sus cuerpos. “Es lo mínimo que se puede pedir, después de lo que 
pasó”, lamenta 
 


