Hoy, durante una entrevista en Antena3

Casado apuesta por bajar impuestos frente al
“infierno fiscal” donde gobierna la izquierda y
los nacionalistas
• Anuncia que el PP recurrirá a la justicia si el PSOE “armoniza” subiendo
los impuestos a los españoles. “Si el PSOE pretende armonizar,
cargándose la competitividad y la creación de empleo, lo vamos a recurrir
y seguramente lo ganaremos porque la ley y la Constitución consagran
esa autonomía”, avanza el líder popular
• “España no merece un presidente como el que tenemos” sostiene Casado,
quien denuncia la división y las fracturas en el seno del Gobierno y que
“Iglesias se esté comiendo a Sánchez”
• Considera que en el PSOE están “hartos” de la deriva del presidente del
Gobierno, quien ha convertido a su formación en el “Partido Sanchista”
• Pide al jefe del Ejecutivo que “sea sincero” y reconozca que prefiere pactar
con Bildu y ERC antes que con el PP. “Sánchez ha elegido a sus socios y
con arrogancia dice que la culpa es de los demás”, añade
• Afirma que el Ejecutivo ha “malversado la neutralidad” de la Fiscalía, el
CIS, la televisión pública o la CNMC. “Este Gobierno está absolutamente
desacreditado por una pésima gestión de la pandemia, una nefasta
gestión económica y su sectarismo en las políticas sociales”
• Critica que Sánchez no le haya devuelto la llamada que le hizo hace un
mes para comunicarle la postura de su partido en torno al estado de
alarma, algo que “no se entiende en ningún país del mundo” y que es de
“mala educación”
• Apuesta por “unir en el centro” a los que quieren “un futuro mejor para
España”. “No quiero estar en los extremos. No quiero estar con los
radicales sino con aquellos a los que no les importan los logotipos ni los
clichés ideológicos sino el empleo o la educación”
• Resalta los resultados de la buena gestión de las CCAA gobernadas por el
PP y califica de “éxito” el modelo aplicado en Madrid desde hace 25 años
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• Cree que Sánchez debería seguir el ejemplo de otros países para evitar
así el cierre de empresas, y recuerda que donde se aplica esta política de
bajada de impuestos “se emplea más y se recauda más”
• Incide en que pagar donaciones y sucesiones es “tremendamente injusto”
y añade que es fundamental que impuestos como el de patrimonio “se
vayan quitando”
• Exige a los independentistas que eliminen gastos superfluos como las
embajadas o sueldos públicos, y ensalza la política económica de las
comunidades gobernadas por el PP
• Asegura que el PP está listo para gobernar. “Cuando las urnas se abran
espero que los ciudadanos apuesten por un proyecto de centro,
europeísta y transversal”, subraya
• Aconseja seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias para
frenar el avance del virus y que las administraciones tengan un criterio
único
• Recuerda que la ley exige que el Gobierno esté al frente de la gestión de
la pandemia, como están haciendo Merkel o Macron, al tiempo que critica
que Sánchez lleve sin dirigir ni dar la cara desde que dijo este verano que
el virus estaba derrotado. “Eso es una cobardía y una irresponsabilidad”,
concluye
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