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Hoy, en una entrevista en Herrera en COPE   

Casado sobre el informe del Consejo de Estado, “que 
es preceptivo”: “Vamos a ir hasta las últimas 
consecuencias” 

 

• Asegura que “cuando se degeneran las normas no escritas, mueren las 
democracias”. “¿Quién se cree Pedro Sánchez con 120 escaños, que es la  
minoría más exigua que ha tenido un presidente en la historia, para pasar rodillo 
al Parlamento, a la Justicia, al Consejo de Estado, a la Fiscalía, a los 
reguladores, a la prensa? Esto es muy grave” 

 

• Considera que sería “extremadamente grave” que otra institución como el 
Consejo de Estado cayera en la politización de Sánchez y oculte informes que 
no le gustan. “Por eso hemos pedido la comparecencia urgente Maria Teresa 
Fernández de la Vega”, recuerda 

 

• Explica que en el Consejo de Estado “llueve sobre mojado” porque han pasado 
cosas de las que ni siquiera se ha enterado la opinión pública como el 
incumplimiento de un código no escrito para nombrar consejeros o la creación 
de otra plaza y otra sección nueva, la novena, para dar entrada a otra consejera 
de extracción socialista 

 

• Denuncia que el reparto de los fondos europeos se haga “al antojo de Sánchez”, 
con el apoyo de dos partidos euroescépticos, Vox y Bildu, sin ningún tipo de 
control administrativo ni judicial, ni dar cuentas al Parlamento, “abocado al 
clientelismo y la corrupción”.  “Así empezaron los ERE en Andalucía” 

 

• Garantiza que el PP solo investirá en Cataluña a un líder constitucionalista que 
de “carpetazo” a diez años de procés, y no a Illa “el peor ministro de Sanidad de 
Europa”: “No somos comparsa del PSC” 
 

• “No podemos investir a quien está en Moncloa gracias a los independentistas, a 
los que ayer votaron en el Congreso una Mesa por la amnistía y la 
autodeterminación” 
 

• Sostiene que la amnistía solo se hace en los tránsitos de la dictadura a la 
democracia, y la autodeterminación solo existe en las Naciones Unidas para los 
territorios colonizados. “¿Insinúan Sánchez e Illa que Cataluña es una colonia de 
España y una dictadura?”, se pregunta   
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• Espera que el Gobierno de Cataluña no dependa de la CUP sino del PP, un 
partido que ha gobernado quince años en España, que preside Europa, y 
gobierna la cuarta ciudad catalana, Badalona 
 

• “El PP es el único partido que está haciendo propuestas reales para Cataluña, y 
nosotros proponemos suprimir impuestos de donaciones, patrimonio, 15 
impuestos que ha creado la Generalitat, bajar el 3% el IRPF para ponerlo a la 
altura de Madrid, acabar con la ocupación y apostar por la libertad educativa” 

 

• Critica que se presente a Illa como “un salvador” cuando el PSC pactará con 
Esquerra, “que es lo que ha hecho siempre y lo que la ministra Calvo reconoció 
ayer que volverán a hacer” 

 

• Lamenta que desde Moncloa han estado más pendientes de contar votos que de 
traer vacunas y recuerda que hace un año el Gobierno ocultó la primera alerta 
de la OMS  mientras Illa se iba a pactar con Torra la mesa por la amnistía y la 
autodeterminación 
 

• Denuncia que “el engaño de la propaganda monclovita, no cuela”, asegura que a 
Tezanos “ya nadie le cree” y que es la primera vez que el CIS lo preside alguien 
con un carné socialista  
 

• “Nunca pensé que iba a tener que hacer de líder de la oposición acudiendo a 
Bruselas porque aquí el Parlamento ni se reúne y todos los reguladores están en 
poder del gobierno más radical de la historia”, asevera 

 

• Pregunta si es ético apoyar a un Gobierno que utiliza todos los resortes contra la 
prensa libre, la oposición incluso contra los jueces 
 

•  “Vox y Sánchez son “los mangos de una tenaza que intenta aprisionar la parte 
central de la vida pública en España, que es el PP”, afirma. “No entendemos por 
qué están tan contentos con Sánchez en el poder y por qué le dan un salvavidas 
en la gestión de 140.000 millones de euros” 
 

• Recuerda que Sánchez “sube los impuestos a las clases medias trabajadoras, 
no da liquidez a las empresas, abandona a la hostelería y el turismo y los ERTE 
son un zoco permanente: pedimos que al menos el rescate de Europa se haga 
de manera honesta, eficaz y transparente 
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• Manifiesta “ciertas sospechas” de que el escrito de Luis Bárcenas “surja justo en 
campaña electoral y que lo cocine la Fiscalía que depende ¿de quién?”. “Como 
dijo Sánchez, de Sánchez”, recuerda 
 

• “Parece que cuando hay un informe del Consejo de Estado que el Gobierno no 
quiere enseñar, a los diez minutos sacan un escrito de la Fiscalía que depende  
de su amiga, Dolores Delgado” 
 

• Afirma que la credibilidad de Bárcenas, “un señor que está en la cárcel y que 
intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años es nula, pero 
“también tengo que decir que ese PP ya no existe” 
 

• “Garantizo que el PP ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular y que los 
españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido, que 
además gestiona bien y de forma honesta los recursos de los contribuyentes. “El 
resto de partidos no pueden decir lo mismo”, subraya 

 

• “He ido a un Congreso Nacional diciendo que la regeneración va a ser total y 
que jamás va a haber una conducta no ejemplar en el partido”. “No me va a 
temblar el pulso con cualquier persona que haya hecho algo irregular, sea quien 
sea” 

 

• “La firmeza con la que he respondido yo al frente del PP no lo ha hecho ningún 
otro partido”. “Mi forma de hacer es de absoluta responsabilidad, eso sí, sin ser 
justiciero, creo en la Justicia” 

 

• Señala que esto “surge en un momento en que PSOE y Podemos están con 
muchos problemas de reputación” y critica que los socialistas den lecciones de 
ejemplaridad “cuando es el único partido de la historia de España condenado 
penalmente por financiación ilegal, por robar 600 millones de fondos públicos a 
los parados andaluces” 

 

• Censura que Sánchez tenga tres ministros de los ERE: Calvo, Montero y Planas. 
“Eso sí que es tener vínculos con el pasado” 

  

• No admite lecciones de ejemplaridad de Podemos que “es un partido imputado, 
con el secretario de Organización defraudando a Hacienda, con dos diputados 
pegando a policías, con el señor Iglesias contratando una niñera a cargo del 
ministerio de su mujer, y con su tesorero y su abogado diciendo que hay una 
trama de corrupción institucionalizada”  
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• “Soy el primero que pide firmeza pero no se pude instrumentalizar la Fiscalía al 
servicio de un partido político condenado”, incide 
 

• “¿A mí qué me tienen que preguntar? ¿qué le pregunten a Pedro Sánchez del 
caso Roldán, sabe algo? Pues yo, tampoco” 

 

• “Sánchez es como Atila, por donde pasa, no crece la hierba. Todo lo que toca lo 
está degenerando: la Fiscalía, el Consejo de Estado, la CMNV, la CNMC” 

 
 

 
 


