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Hoy, en Gerona 

Casado solicita un fondo de 50.000 millones de 
ayudas a empresas y reclama de nuevo un plan de 
choque fiscal con bajadas de impuestos 
 

• El presidente del PP anuncia que esta solicitud será registrada por el GPP 
en el Congreso para su tramitación para que llegue una “inyección directa 
a las empresas” 
 

• “Que dejen la demagogia”, señala Casado en referencia a las políticas de 
Sánchez. “Si no se bajan impuestos, esas empresas cierran, y si cierran 
no pagan ningún impuesto. Preferimos que paguen menos impuestos, 
pero que paguen algo” 
 

• Exige la extensión de los ERTE hasta que finalice el estado de alarma, 
que se conceda liquidez y no sólo créditos a las empresas para que 
puedan subsistir y no despidan, y evitar así que el Estado no tenga que 
afrontar las prestaciones por desempleo  
 

• Rechaza que Sanidad esté dirigido por un ministro “a tiempo parcial y a la 
fuga” y reclama al Ejecutivo que garantice la “eficacia y rapidez” del plan 
de vacunación en el ámbito nacional y “medidas inmediatas” para evitar 
una tercera oleada. “No podemos aguantar tantos muertos todos los días”, 
añade  
 

• Demanda un marco nacional en la gestión del covid dejando un margen de 
actuación a las administraciones autonómicas y locales dependiendo de la 
incidencia de la pandemia en sus territorios 

 

• Aboga compatibilizar la adopción de medidas que permitan “salvar vidas”, 
con un plan para que la economía no vuelva a cerrarse drásticamente por 
el daño que esto causaría al Estado del Bienestar 
 

• Asegura que Sánchez no ha tenido un “punto intermedio” para hacer 
frente a la pandemia, al haber pasado de asumir todas las 
responsabilidades “como elefante en una cacharrería” a “no hacer 
absolutamente nada” y abandonar a su suerte las CCAA 

 

• Denuncia que el Gobierno “no hace nada por los más vulnerables” ante la 
subida de las facturas de la luz y el agua 
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• Reivindica la propuesta del PP en Cataluña, encabezada por Alejandro 
Fernández, por ofrecer “alternativas, oportunidades, propuestas de 
cambio” y ocuparse de la “economía real”, frente a “debates que han 
lastrado el futuro, la esperanza y la prosperidad” de esta Comunidad 
Autónoma 


