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Hoy, en un acto con alcaldes populares en Badalona  

Casado: “Quien es parte del problema no 
puede ser parte de la solución. Lo volverán a 
hacer. Volverán a pactar con ERC” 
 

• Destaca que Salvador Illa y Pedro Sánchez “lo negarán tantas veces como 
negaba Sánchez que iba pactar con Pablo Iglesias”. “Ho tornaran a fer, ese es 
el verdadero lema, la noticia sería que no lo hicieran. Será otro pacto del 
insomnio, que no engañen más”, certifica 
 

• “No queremos que el gobierno Frankenstein nacional cree un pequeño 
gobierno Frankenstein en Cataluña”. “Si los moderados no van a votar, los 
independentistas y el PSC se van a quedar”, concluye 
 

• Asegura que “ahora mismo Illa y Sánchez son aliados del procés para 
mantener a Sánchez en la Moncloa” y reta a Sánchez a votar en contra de la 
proposición que ERC llevará el martes al Congreso para volver a reunir a la 
mesa por la autodeterminación 
 

• Recuerda que tanto los independentistas, como el PSC siempre han utilizado 
a Cataluña “como una moneda de cambio para la gobernabilidad nacional”. “Y 
luego volverán a Moncloa con lazo amarillo, concederán indultos y cambiarán 
los delitos”, enfatiza 
 

• Explica que Illa representa perfectamente “la irresponsabilidad de Sánchez, el 
que tiene que estar coordinando vacunas se viene a Cataluña a hacer 
campaña”. “Illa ha huido del barco en plena tempestad. No entendemos como 
dice que no se arrepiente de nada y que se ha divertido mucho”, añade 
 

• Lamenta que con la aprobación del Decreto de los fondos europeos se dé luz 
verde a algo “tan grave como la creación de un fondo de reptiles para que 
Sánchez reparta discrecional y arbitrariamente los fondos. Los ERE de 
Andalucía comenzaron así, con un dinero que el gobierno andaluz se gastaba 
como quería” 
 

• Certifica que el Decreto salió adelante gracias al apoyo de Bildu, y “de manera 
sorprendente”, de Vox. “Con su abstención han permitido que ERC votara que 
no en esa comedia que ahora representan”, lamenta; y destaca que el gobierno 
de Italia ha caído por la aprobación de un decreto similar 
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• Recuerda que el Gobierno ignoró “las alertas sanitarias hace un año, al igual 
que ahora está ignorando las alertas económicas que se le están dando” 
mientras el PIB ha caído un 11 por ciento, la mayor caída desde la Guerra Civil   
 

• Pide la comparecencia de Sánchez para que explique el plan de reformas que 
ha enviado a Bruselas y exige que “no haya más engaños”. “No es normal que 
nos enteremos por la prensa”, critica 
 

• Anuncia que el Grupo Popular va a pedir al Parlamento Europeo que nos 
informe del Plan de Reformas y si no, irán a la Comisión europea  
 

• “Mientras que el Gobierno dice que no va a hacer recortes, el ministro del ramo 
dice que habrá un recorte del 6% de las pensiones; ¡que se enteren los 
pensionistas catalanes! Mientras Sánchez dice que no va a dejar a nadie atrás, 
nos enteramos que su vicepresidente quiere sacar 6.000 millones de euros 
más a los autónomos; ¡que se enteren todos los autónomos catalanes!” 
 

• Recuerda el aniversario del terrible asesinato de Alberto y Teresa Giménez 
Becerril, en el primer año en el que el PP no ha podido realizar el tradicional 
homenaje en Sevilla y acompañar a Teresa Giménez Becerril 
 

• Deja constancia de que esta semana del aniversario del asesinato coincide 
con el acercamiento de su asesino y otros presos de ETA al País Vasco y con 
el acuerdo entre Sánchez y el PNV para la transferencia de prisiones al País 
Vasco y con la gira de Otegi por cárceles para afiliar a los presos a Bildu  
 

• Rememora que ayer se cumplió un año desde que la OMS declarara la alerta 
por la pandemia y el Gobierno dijera que tendríamos algún caso aislado: “Lo 
ocultaron deliberadamente. Lo que iba a ser un caso aislado va por 90.000 
muertos”, constata  
 

• Recuerda como el 26 de febrero del año pasado, Sánchez y el ministro de 
Sanidad, que tenían que actuar contra la pandemia, se fue a reunir en una 
mesa con Torra 
 

• “Sánchez puso una gran pegatina a las primeras vacunas que llegaron a 
España y después se olvidó del plan de vacunación; y hoy nos enteramos a 
través de los medios de que a este ritmo tardaremos en España 4 años en 
vacunar a la población” 
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• Argumenta que Sánchez basó su campaña a la secretaría general del PSOE 
en la plurinacionalidad e Iceta nos explicó que en España había 8 naciones y 
no entiende como Illa “se va del Ministerio diciendo que “no se arrepiente de 
nada y que se ha divertido mucho” 
 

• Presenta su alternativa contra la okupación que permitirá a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad desalojar a los okupas en 12 horas, entre otras 
medidas, y califica de “intolerable” la tolerancia con la okupación. “5.000 
viviendas okupadas en 2020 en Cataluña. Esto no puede seguir así”, enfatiza 

 


