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Hoy, en un acto del PP en Labastida (Álava) 

Casado advierte que votar al PNV supone 
mantener en el poder a Sánchez e Iglesias 
 

 Casado exige a Sánchez que explique “los vínculos de la Fiscalía 
General del Estado a favor del caso de Pablo Iglesias”. “Si no, el 
caso Dina e Iglesias se convertirá en el caso Sánchez”, advierte 

 Califica de “muy grave” que la Fiscalía se convierta en el “abogado 
defensor de Podemos”  

 Recuerda que el PP defendió que la FGE tenía que tener criterios de 
imparcialidad y criticó el nombramiento de una diputada del PSOE 
como era Dolores Delgado porque suponía traspasar una “línea roja”  

 Critica que “el Gobierno de Sánchez está atacando las instituciones” 
y reprocha al ministro de Justicia que hoy en una entrevista se 
reafirme en la crisis constituyente  y vuelva a apuntar a la Jefatura el 
Estado 

 Exige al Gobierno que defienda al Rey y a Podemos “que deje de 
arremeter contra la Monarquía y lo que supone la historia de la 
nación española y el legado de la Transición”  

 Considera una “trágica paradoja” que las víctimas del terrorismo se 
quedaran ayer fuera del acto de homenaje en el Congreso de los 
Diputados mientras “los que no condenan a sus asesinos estaban 
dentro” 

 Reivindica el legado de la hispanidad y censura y condena “los 
ataques a las figuras históricas de España en países europeos, 
latinoamericanos y también en Baleares, por parte de los socios de 
Sánchez" 

 Reprocha al Gobierno que haya demonizado al sector de la 
automoción y recuerda que los actuales motores contaminan menos 
que los de hace diez años por eso considera “más lógico” plantear 
ayudas para renovar la flota de coches 

 Critica que las ayudas del Gobierno para paliar las consecuencias de 
la pandemia en la industria de la automoción son muy inferiores a las 
aprobadas por otros países europeos y pide al Gobierno un 
“compromiso decidido con este sector”  
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 Reitera que los fondos de recuperación europeos “los ha propuesto 
el PP” y destaca el liderazgo de la presidenta de la Comisión y de los 
dos comisarios, todos ellos miembros del PP, “que están 
gestionando la negociación” 

 Pide a Sánchez que el fondo de reconstrucción “no reste fondos a la 
PAC o a los fondos de Garantía Juvenil” y espera que haga como 
Arias Cañete y Tejerina que “negociaron en su día, a cara de perro, 
para que llegaran 47.500 millones de euros a España” 

 Pide a Sánchez que negocie con Estados Unidos los aranceles 
“porque los sectores del vino, cárnico y conservero necesitan poder 
exportar en época de crisis a un mercado de más de 400 millones de 
personas” 

 Asegura que “quién mejor puede defender los intereses del campo 
en el País Vasco” es Carlos Iturgaiz, por su experiencia en el 
Parlamento Europeo 

 Critica que la respuesta del Gobierno a los problemas el sector 
turístico sea “bandazo va, bandazo viene” y critica la falta de control 
de la llegada de personas contagiadas a Barajas. ¿Qué mensaje 
estamos mandado a  los turistas?, se pregunta 

 “Este Gobierno va a trompicones, llega tarde y con medidas 
insuficientes”, critica 

 Destaca la campaña en positivo que está haciendo la coalición PP+ 
Cs y destaca que el programa de Carlos Iturgaiz  está muy vinculado 
a la gestión de los problemas reales de los ciudadanos, además de 
en la defensa de los derechos y las libertades 

 Reivindica la “utilidad de la única alternativa constitucionalista” que  
se presenta a estas elecciones: la coalición PP+Cs  

 


