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Hoy, en el Congreso provincial del PP de Valencia 

Casado al Gobierno: “Menos aplausos y  
autobombo y más coordinación y eficacia para 
evitar los rebrotes y transmitir tranquilidad a 
las familias” 
 

• Anuncia que el PP registrará la próxima semana el plan b alternativo 
jurídico que los presidentes autonómicos van a pedir a Sánchez en la 
próxima Conferencia de Presidentes 

• Propone aprobar una modificación legal, que se puede hacer en 15 días, 
“para dar certidumbre” frente a los rebrotes si el Gobierno considera que la 
legislación en vigor no es suficiente y tampoco es válida la legislación en 
materia de seguridad nacional y protección civil para limitar los 
movimientos 

• Afirma que el PP tiende la mano al Gobierno porque hay un plan 
alternativo. “Hay un plan b al estado de alama o a mirar para otro lado, un 
plan b a volver a un cierre económico drástico o a lavarse las manos”, 
señala 

• Muestra su preocupación por los rebrotes y por las recomendaciones de 
Francia y Bélgica de no viajar a Cataluña y Aragón 

• Destaca que los políticos deben trabajar para que la gente viva tranquila 
porque “nos pagan para que estén seguros”  

• “No puede ser que los españoles se despierten por la mañana sin saber 
qué va a pasar. Esto es un país serio y hace falta un gobierno serio que 
coja el toro por los cuernos y garantice tranquilidad a los españoles con 
mecanismos legales”, asevera 

• Reitera a Sánchez su propuesta de quedarse sin vacaciones y encerrarse 
juntos para sacar adelante un pacto de estado sanitario, “que es lo que la 
gente nos pide”  

• Reclama al Gobierno un Plan de choque para “rescatar” al turismo y 
reactivar un pilar fundamental para la economía, y le insta a 
comprometerse también con la industria de la automoción 

• Critica el “cañón de propaganda, los pasillos de aplausos  y las ceremonias 
pueriles de autobombo” del Gobierno tras el acuerdo Consejo Europeo que 
aprobó el fondo de reconstrucción y pide que ese dinero se utilice bien y no 
haya otro Plan E 
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• Avanza que los presidentes autonómicos del PP pedirán a Sánchez que 
esos fondos se empleen en proyectos de “largo radio y medio plazo que 
generen empleo estable” 

• Asegura que “el PP no va a renunciar a la reivindicación histórica de la 
soberanía de Gibraltar” y denuncia que “300 años después del Tratado de 
Utrecht por primera vez un gobierno de España se reúna con el alcalde del 
peñón”. “No puede ser, es el colmo”, critica 

• Advierte que la concesión del tercer grado por parte de la Generalitat a los 
presos que dieron un golpe a la legalidad y que amenazan con reincidir, 
“produce indefensión y vulneración de la seguridad jurídica en un país 
serio y una nación que se tiene que respetar a sí misma” 

• Atribuye “la responsabilidad de esa impunidad” al Gobierno de Sánchez  y 
exige que explique si esto se debe a que ya preparan un adelanto electoral 
en Cataluña y un tripartito de izquierdas con ERC en esta comunidad  

• Subraya que el PP se levantó tras el “momento traumático” de la moción 
de censura  y ha conseguido ser la única alternativa ganadora y recuperar 
poder territorial 

• Sitúa al PP  como una “oposición firme y responsable defensora de la 
unidad y la dignidad nacional, de la Constitución, del Jefe del Estado y de 
la independencia institucional” 

• Afirma que el PP es un partido que defiende a España “con puerta grande 
para todos nuestros compatriotas”, incluidos socialdemócratas que quieren 
un partido grande que defienda a España “sin etiquetas” 

• Felicita a Vicente Mompó por su elección como presidente del PP de 
valencia y destaca su gestión y cercanía durante la pandemia como 
alcalde de Gavarda  

 


