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Hoy, en un acto del PP en Pontevedra 

Casado contrapone la “nueva normalidad” del 
desempleo y la división con la normalidad del 
PP, que cuando gobierna crea empleo, une a 
los españoles y mejora el bienestar 
 

 Afirma que “vamos a remar juntos y a tender la mano pero también 
vamos a decir lo que hace falta en España para salir de este 
atolladero” 

 Apela a la transversalidad que el PP “ha llevado a gala” desde su 
fundación porque es “el único partido que representa y cobija a los 
españoles que quieren vivir tranquilos en una nación unida sin que el 
sectarismo catalogue a la gente”  

 Asegura que el PP tiene la “responsabilidad moral” de decir que en 
su seno caben todos los que quieren seguir unidos, crear 
prosperidad, tener empleo y un futuro para sus hijos y sus padres 

 Aboga por preservar  “la concordia constitucional y la convivencia 
diaria huyendo de los bloques de confrontación pero sin eludir 
nuestra responsabilidad de hacer oposición” 

 Destaca que el PP “ha estado a la altura de las circunstancias” en 
esta pandemia apoyando las primeras prórrogas del estado de 
alarma, planteando un plan económico y tendiendo la mano para un 
pacto de estado en materia sanitaria  

 Acusa a Sánchez de actuar con Feijóo con “la impotencia del mal 
jugador de fútbol que quiere un campo encharcado para que la  
pelota no ruede” 

 Pide a Sánchez “sin crispar y sin acritud” que  antes  de irse de 
Galicia con la caravana de 12 coches que le ha traído se 
comprometa con las reclamaciones “legítimas y justas” de los 
gallegos. “Yo sí lo hago y por eso apoyo al mejor presidente de la 
historia de la Xunta”, afirma 

 Acusa al PSOE de “jugar al risk” con las comunidades donde no 
puede gobernar y pone como ejemplo la paralización del AVE en 
Galicia  
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 Destaca la “paradoja” de que los gobernantes que cumplen no tienen 
el apoyo del Gobierno sino sus zancadillas  

 Reivindica al PP como un partido con “experiencia de gobierno” que, 
siendo oposición, alcanzó un pacto de Estado para “sacar las 
pensiones de la confrontación partidista” 

 Reitera que el PP tiende la mano a un pacto de Estado en materia 
sanitaria, de investigación, de industria y de cuidado de los mayores 

 Afirma que el PP ha apoyado el decreto “insuficiente” de la llamada 
nueva normalidad “para mandar un mensaje de unidad y de 
responsabilidad” 

 Reivindica el “legado de Mariano Rajoy” que generó 3 millones de 
empleos con una reforma laboral que también ha permitido regular 
los Erte y que aprobó una ley de seguridad ciudadana para proteger 
a las FCSE, que ahora han utilizado para sancionar a 1,3 millones de 
españoles 

 Asegura que el PP está apoyando a España en la UE, tanto con el 
plan de recuperación como con las candidaturas para ocupar 
puestos de relevancia, al contrario de lo que hizo el PSOE, que no 
apoyó a Miguel Arias y Luis de Guindos, y pidió la dimisión de Loyola 
de Palacio como comisaria europea 

 “No pido que nos lo agradezcan o aplaudan pero al menos que no 
tergiversen ni manipulen”, reclama 

 Define a Alberto Núñez Feijóo como “el presidente de los gallegos” y 
la persona que más ha protegido esta tierra  

 Asegura que el candidato del PP “es la mejor garantía de futuro para 
esta tierra y ha peleado el bienestar de cada gallego” 

 Señala que el PP de Galicia siempre ha augurado buenos tiempos 
para el PP en el resto de España  

 
 


