
                                                                                   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Hoy, en Hospitalet de Llobregat  

Casado anuncia la presentación de un recurso de 
amparo ante el TC para anular la votación del 
Decreto sobre los fondos europeos 
 

 
 

• Denuncia que el Decreto sobre los fondos “pretende implantar un plan E, a lo 
Zapatero, que ahora se ha convertido en un plan F, de Frankenstein, peronista 
y clientelar, abocado a prácticas opacas”. 
 

• Valora que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de la Abogacía del 
Estado, “también ocupada por Sánchez”, y vaya a investigar el nombramiento de 
una Fiscal General del Estado, “que utilizan como comisaria política”. 

 

• Se muestra orgulloso del PP heroico, de los 24 compañeros que fueron 
asesinados por sus siglas; del PP de Cataluña, donde se ha boicoteado, atacado 
y escracheado a sus dirigentes; del PP honrado que nació en las aldeas, que 
tiene a 4 de los 7 padres de la Constitución o que siempre ha gestionado bien la 
sanidad, la economía, el empleo o las pensiones cuando ha gobernado.  
 

• Afirma que el PP “no es comparsa de nada” y rechaza recibir lecciones de los 
que han conseguido la mayoría más raquítica en nuestra historia y “que 
convierten el Congreso en un zoco persa cada semana, para mantenerse en La 
Moncloa, sin haber acreditado nada al servicio de los españoles”. 

 

• Destaca que el PP es un partido de Estado y de gobierno incluso en la oposición 
y elogia la gestión de los presidentes autonómicos, en unos momentos tan 
difíciles como los vividos durante la pandemia, “anticipándose a la inacción del 
PSOE y de Sánchez”.  
 

• Asegura que el “binomio de Sánchez-Illa” sólo puede arrojar un balance de 
90.000 fallecidos, que no reconocen; 5 millones de parados; dos millones de 
personas en las colas de los bancos de alimentos y un millón y medio de hogares 
con todos sus miembros en paro. 
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• “Esa es la hoja de servicios de Illa, que Sánchez intenta ocultar prometiendo que 
los catalanes van a poder dormir bien, después de los dos años aciagos que nos 
ha ofrecido desde La Moncloa”. 
 

• Destaca que los objetivos de Alejandro Fernández son vacunar a 7 millones de 
catalanes “y no indultar a 7 presos”; garantizar la libertad de elección educativa 
“y no prohibir el castellano” o acabar con la okupación ilegal y la delincuencia “y 
no bendecir a los ocupas”. 
 

• Establece como prioridad que la prosperidad regrese a Cataluña y vuelvan las 
7.000 empresas que se han marchado, y que se lleve a cabo una bajada masiva 
de impuestos.  
 

• “Os han mentido, os han dicho España nos roba, ahora dicen Madrid os roba y 
no es verdad, quien robaba era Esquerra Republicana, pero toda la Esquerra, la 
Republicana y la de Madrid”, afirma Casado quien ha destacado el desplome del 
PIB, los datos del paro o el recorte de las pensiones en un 6%. 
 

• Critica que no se reduzca a la mitad el número de ministerios, “que no sirven 
para nada, sino para contratar a los amigos del colegio e incluso a las niñeras”. 
 

• Propone un nuevo modelo de financiación autonómica para toda España, y 
recuerda que fueron PSOE y CIU los que pactaron el actual “con nocturnidad”, 
pese a que ahora lo rechazan. Critica que los “artistas de la deuda, el despilfarro 
y el paro”, propongan como solución, endeudar a nuestros hijos y nietos. 
 

• Se avergüenza de que el Gobierno plantee al Banco Central Europeo que nos 
condonen la deuda y recuerda, que es lo que han hecho los regímenes 
populistas de Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador. 
 

• Evidencia las trampas del Partido Socialista, que ha vuelto a decir hoy que no 
habrá tripartito, ni proces y recuerda que hace dos días, el PSC, el PSOE y ERC, 
han vuelto a acordar la mesa de la amnistía y la autodeterminación. 
 

• Asegura que los socios del PSC son ERC, JxCat y la CUP. “Si no es así que 
anuncien que van a romper los 40 ayuntamientos y la Diputación de Barcelona 
y así tendrán algo de credibilidad”. 
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• Denuncia que los socios del PSC hayan hecho hoy un mitin con Otegi, 
coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato de Enrique Múgica y con la 
entrevista de la viuda de Pagazaurtundua. 
 

 


