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Hoy, en el Congreso Provincial del PP de Alicante 

Casado exige a Sánchez que “no se lave las manos 
con los rebrotes” y apela a la responsabilidad de la 
población 
 

• “El Gobierno tendría que haber organizado un plan alternativo para que las 
Comunidades y ciudades tuvieran eficacia y agilidad para tomar medidas” 

• Recuerda que de acuerdo con la ley sanitaria el Gobierno tiene la 
responsabilidad legal de “coordinar, dirigir y amparar a todas las 
administraciones” 

• Apela a la responsabilidad de toda la población y del Partido Popular en 
contraste con lo que está haciendo el Gobierno del PSOE  

• Reivindica un PP “de puerta grande” para que vengan hasta los votantes 
socialistas descontentos 

• Asegura que “el Partido Popular siempre va a defender los intereses del 
Reino de España en el exterior”, pero exige “una negociación a la altura de 
España, con responsabilidad con respeto a los interlocutores y el 
compromiso de mantener lo que ha funcionado para crear empleo”, en 
referencia a las negociaciones del Fondo europeo de reconstrucción  

• Muestra el respaldo a los intereses españoles y pide al Gobierno que “no 
busque enemigos exteriores”  

• Destaca que “lo que necesitamos es un país con el prestigio, la solvencia, 
la credibilidad y la confianza para que se fíen de nosotros” 

• Lamenta que “cuando se incumple el déficit, se ocultan cifras económicas o 
se insulta a algunos socios que nos tienen que apoyar hay veces que se 
plasma en las negociaciones” 

• Ante la situación del sector turístico, propone que el Gobierno baje el IVA al 
4%, aplace pago de impuestos a este sector hasta que vuelva la actividad 
y extienda los ERTE al menos hasta final de año 

• Defiende a los agricultores ante las negociaciones de la PAC y pone como 
ejemplo la gestión en el campo del Partido Popular, que consiguió 47.500 
millones de euros en la PAC ahora que se está negociando el Marco 
financiero Plurianual de la UE  

• Advierte que “los fondos para la reconstrucción no pueden pactarse en 
detrimento de los fondos asignados a la Política Agraria Común. Esos 
fondos son necesarios” 
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• Denuncia la salida de los políticos presos catalanes que dieron un golpe a 
la legalidad para dar mítines y decir “que lo volverán a hacer” y se pregunta 
“dónde está Sánchez” y “por qué el Gobierno no hace nada”  

• “La principal obligación del presidente, lo que se jura cuando se jura el 
cargo, es defender la Constitución y la Nación española. Y eso no lo está 
haciendo Pedro Sánchez” 

• Argumenta que “da la sensación de que está permitiendo que ERC gane 
espacio con esas arengas para poder construir una mayoría de izquierdas 
si hubiera elecciones en Cataluña”, tal y como hicieron con Bildu y su 
acuerdo con el PSOE para derogar la reforma laboral 

• Tenemos una propuesta alternativa y vamos a estudiar el plan Nacional de 
reformas que el PP a partir de este lunes con expertos en las jornadas 
“Activemos España” 

• Agradece el trabajo al presidente del PP de Alicante, Carlos Mazón, 
elegido con más del 98% de los compromisarios y pone en valor el trabajo 
de la ejecutiva entrante y la saliente 
 


