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Hoy, en Ávila 

Olano manifiesta la “emoción y el orgullo” del PP 

tras el discurso de Casado que evoca los valores 

de la Transición para afrontar el futuro con 

discrepancias pero sin trincheras ideológicas  
 

• Afirma que “ayer pudimos ver cómo Pablo Casado fue la voz de millones de 

españoles” que reclaman a los políticos que afronten las consecuencias del 

drama económico y humano que supone la pandemia y dejen de estar 

“anclados en el pasado” 

• Considera que, tras escuchar el discurso de Abascal y del resto de partidos, 

“aquello parecía más un debate de historia que de sanidad, autónomos, o 

la PAC”. “Daban la sensación de estar en una burbuja”, critica 

• Reivindica que Pablo Casado hizo un discurso centrado en los problemas 

reales de los españoles para superar esta crisis sanitaria e insistió en la 

necesidad de modificar la legislación para “dotar a las comunidades de un 

armazón que les ayude a luchar contra el virus” 

• Recuerda que el PP lleva meses ofreciendo tramitar este cambio legislativo  

de manera urgente en 15 días y la respuesta de Sánchez ha sido “la 

inacción y lavarse las manos” y, a día de hoy, sigue sin tener previsto estas 

modificaciones 

• Subraya que ayer “Casado marcó la línea que tiene que seguir el centro 

derecha para recuperar más pronto que tarde el Gobierno de la nación y 

acabar con la época oscura que representan Sánchez e Iglesias” 

• Exige al Ejecutivo “que salga de la parálisis” en la que se encuentran  y les 

recuerda que la ley les obliga a coordinar las actuaciones para afrontar la 

pandemia 

• Destaca la labor diplomática de Pablo Casado y del PP en Europa para 

frenar el ataque al Estado de Derecho y a la independencia judicial que 

supone la propuesta de reforma de CGPJ del Gobierno de Sánchez 

• “Hemos sido capaces de que la UE tire de las orejas a Sánchez y le diga 

que con las libertades y la democracia no se juega”, señala 

• Recuerda que Europa también ha advertido al Gobierno de que esta 

reforma pone en riesgo la llegada de los fondos europeos para reactivar 

nuestra economía y el empleo 
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• Subraya que el PP mantiene su exigencia de despolitizar el órgano de 

Gobierno de los jueces y que Podemos no forme parte de la negociación 

porque es un partido imputado que ataca la Justicia de forma “reprobable e 

irresponsable” 


