Hoy, en Roses (Girona)

Casado sostiene que los PGE son los “más
caros” de la Democracia que abocarán a
España a “un nuevo erial de paro, déficit,
deuda y depresión económica”
• Censura que Sánchez haya incumplido su promesa de no pactar con
independentistas: “Ya no es el PSOE, es un cascarón vacío, se ha
convertido en el Partido Sanchista”
• Resalta el compromiso “irreprochable” de la Casa Real con la Democracia,
defiende a las FFAA, lamenta los “errores personales” de ex militares y
reclama que otros partidos censuren también otros delitos cuando los
alientan. “Nosotros no tenemos ni filtros ni discriminamos”, apunta
• Respeta la decisión de la Justicia de revocar el tercer grado a los
condenados del proces y pide al Gobierno y al resto de partidos que
respeten la independencia judicial. “Todos los españoles somos iguales
ante la Ley”, añade
• Explica que el PP “no está de acuerdo en la imposición de trabas a la
libertad de elección lingüística en la educación, pero tampoco en la
administración. España es un buen ejemplo de la cordialidad entre
lenguas”
• Durante su visita a Roses, y tras reunirse con las cofradías de pescadores,
rinde homenaje a los profesionales del sector primario y al sector
pesquero en particular por su labor durante la pandemia y reivindica “una
mejora de las condiciones y que se les deje trabajar”
• Pide a Sánchez que vete el acuerdo del Brexit si no responde a las
demandas del sector pesquero español, como anunció Francia,
argumenta que el PP no está conforme con lo que los fondos europeos le
dedican y pide al Gobierno que se le tenga más en cuenta
• Apuesta por la “concordia y la convivencia” de la Constitución y la
Transición y destaca que estamos en el momento de ocuparnos de “lo
importante, del empleo, la Sanidad, la Educación, la vivienda o el sector
primario”
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• Denuncia que tenemos 4 millones de parados, un millón de autónomos en
el alero y 750.000 personas en ERTE. “Es el momento de bajar
impuestos, justo lo contrario de la subida de 9.000 millones que propone el
Gobierno a las clases medias y trabajadoras”, enfatiza
• El presidente del PPC, Alejandro Fernández, pide “austeridad en el gasto
electoral”. “Una semana de campaña, acuerdo de un límite de gasto del
conjunto de fuerzas políticas y hacer un mailing conjunto de los partidos
que supondría un ahorro millonario”
• Plantea que se establezcan de manera “muy concreta y precisa las
condiciones sanitarias que podrían acabar provocando un eventual
aplazamiento de las elecciones autonómicas y pide una fecha límite para
tomar una decisión”. “No podría ser que el señor Puigdemont decidiera
desde Waterloo en función de una encuesta”, añade
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