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Hoy, en la inauguración de las jornadas Activemos España con Europa 
organizadas por el Grupo del PPE del Parlamento Europeo 

Casado plantea a Sánchez las “recetas” 
económicas del PP que siempre han 
funcionado: reformas, solvencia y estabilidad 

 

• Aboga por aplicar cinco puntos que pasan por una reforma fiscal con 
bajada de impuestos, un mercado laboral flexible, menos cargas 
burocráticas, defensa de la formación y de la competitividad 

• Confía en que se logre “un buen acuerdo” para España y lamenta que 
nuestro país haya llegado a la cumbre europea “sin los deberes 
hechos”, con aumento del déficit., despilfarro con los decretos 
electorales y amenazas de derogación de reformas 

• Critica las “malas políticas socialistas” que se han aplicado en España 
en los últimos dos años en los que se ha producido un incumplimiento 
del déficit y de las previsiones 

• Recuerda que en Europa “la solvencia y la credibilidad pesan mucho” 
y recomienda al Gobierno de España que se deje ayudar en próximas 
ocasiones porque el Partido Popular es muy influyente en Europa  

• Asegura que declaraciones como las del vicepresidente del Gobierno 
contra los países frugales o señalar a Irlanda como un paraíso fiscal 
no han ayudado a España  

• Agradece la solidaridad y los esfuerzos que están haciendo los 
estados miembros y la Comisión europea para paliar los estragos de 
la pandemia 

• Destaca que el programa de reconstrucción fue propuesto por Úrsula 
von der Leyen y Angela Merkel, ambas miembros del Partido Popular 
Europeo 

• Aboga por continuar la senda de los países de nuestro entorno que 
están bajando impuestos en vez de amenazar con subidas que 
pueden disuadir a quienes crean empleo y a la inversión extranjera 

• Apuesta por la reforma laboral, por aplicar una tarifa plana para 
autónomos, por la aprobación de una ley de emprendedores que 
permita crear una empresa en 5 días y por adelgazar aún más la 
Administración  
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• Propone fomentar la FP Dual, el bilingüismo, la enseñanza de 
materias STEAM y fomentar la participación de las empresas en la 
formación para que los jóvenes tengan más salidas profesionales 

• Insiste en la necesidad de negociar bien la PAC para fortalecer el 
sector primario, aplicar un plan de reindustrialización para el 
secundario  y destinar ayudas específicas a la hostelería y el turismo 
para que puedan afrontar las consecuencias de la pandemia 

• Elogia la “independencia” de Luis de Guindos cuyo paso por distintos 
gobiernos del PP coincidió con los dos llamados “milagros españoles” 
en materia económica   

• Felicita a Alberto Núñez Feijóo, al PP de Galicia y a todos los 
españoles “que lo ven bueno para la nación” por haber recuperado el 
escaño 42 en Galicia 

 

 
 

 
 


