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Hoy, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco 

Casado: “Otros quieren cavar trincheras, 
nosotros levantar persianas y ayudar a 
los que lo hacen” 
 

• “Sánchez tiene que elegir entre los extremos y el centro: aquí tiene mi 
mano tendida”, señala tras recodar los pactos de Estado que le ha 
ofrecido y a los que “no ha hecho ni caso” 

• Exige al Gobierno que respete la libertad de los padres en la elección de la 
educación de sus hijos ya sea concertada o especial, al tiempo que 
rechaza la exclusión del castellano como lengua vehicular 

• El líder del PP reclama a Sánchez que cumpla con Europa y apueste por 
despolitizar la justicia para recibir los fondos europeos  

• “Sánchez ha decidido poner un cordón sanitario al PP y prefiere pactar 
con Esquerra, Bildu y Podemos”, asegura 

• Incide en que “los españoles quieren que les hablemos de su pensión, del 
empleo de su hijo, las listas de espera sanitarias, la libertad de elección 
educativa, que no le ocupen la vivienda y de las prestaciones sociales” y 
denuncia que “Sánchez, Podemos y Vox hablen de Franco y de lo que nos 
divide”  

• “Ya no cuela: todo el mundo ha visto que el PP está en la moderación y la 
generosidad y el PSOE, en romper”, dice 

• Defiende el plan B jurídico del PP como alternativa a la excepcionalidad 
constitucional del estado de alarma del Gobierno  

• “La gente me paga para resolver sus problemas no para creárselos. 
Quiero representar a la amplia mayoría de los españoles que son 
sensatos, moderados y que no quieren líos políticos”, incide 

• Reprueba las palabras de Ábalos y recuerda que el Gobierno lleva 
muchos días justificando su acuerdo con Bildu echando incluso la culpa al 
PP, que tiene 27 víctimas del terrorismo. ¿Cómo es posible que el PP sea 
menos responsable que el partido que no condena esos asesinatos?, 
pregunta 

• “¿Alguien se imagina en EEUU un partido que no condena los atentados 
del 11S o en Francia los que reivindican los atentados del Bataclan 
pactando con el Gobierno?”. “Sánchez es la quinta vez que pacta con 
Bildu, pero esta es la primera que lo ha hecho teniendo otra alternativa”, 
recuerda 
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• Afirma que “Bildu no es un partido homologable y que Sánchez ha cruzado 
una línea roja muy peligrosa: no necesitaba sus votos y además dice que 
es una gran noticia para la democracia” 

• Reivindica al PSOE de González y Guerra y apuesta por mantener el 
espíritu de la Transición  

• Remarca que Europa ha dicho que la modificación del CGPJ de Sánchez, 
la ley educativa y el “ministerio de la verdad” es ir contra el Estado de 
Derecho 

• Asegura que los PGE son “ruinosos para España” y lamenta que al  
Gobierno solo le importe la independencia de Cataluña y acercar presos 
etarras. “Sánchez está pendiente de cómo se congracia con Bildu y los 
independentistas en vez de ayudar a las familias, los autónomos y las 
clases medias”  

• Critica que, pese a haber gestionado la pandemia “de forma lamentable”, 
nadie dimite ni asume la responsabilidad de los fallecidos por la pandemia 
que el Gobierno no reconoce y rechaza que Fernando Simón se haya 
convertido en “un icono pop” 

• Lanza un mensaje de esperanza a los padres de los niños prematuros 
cuyo día internacional se conmemora hoy y valora la labor del personal 
sanitario en su recuperación 

 


