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Hoy, en una entrevista en RAC1 

Casado apuesta por “una Cataluña grande en una 
España grande” donde el PP sea parte de la 
solución y no del problema 

 

• Quiere que a Cataluña vuelvan “todas y cada una de las empresas que se han 
ido”, que Barcelona sea el Silicon Valley de España y asegura que el PP aspira 
a servir a todos los catalanes sin importarle la bandera que tengan en su balcón 

 

• “Estoy al servicio de los catalanes para crear empleo, mejorar la sanidad y la 
educación y acabar con la okupación”, señala 

 

• El líder del PP denuncia la doble vara de medir del PSOE: ¿Ha cesado o 
expulsado Sánchez a Nuria Marín, presidenta del PSC, la del señor Illa, y de la 
Diputación de Barcelona, imputada por malversación y corrupción y que metió 
en su ejecutiva del partido? 
 

• Remarca que el PSOE andaluz de los ERE pagó las primarias a Sánchez y que 
mientras el presidente tardó dos semanas en dar la cara en un enlatado sin 
preguntas, él lleva cinco entrevistas en cinco días 
 

• Pide “sinceridad al PSOE” y exige a Illa que si no quiere un tripartito rompa los 
acuerdos que tienen los socialistas en 40 ayuntamientos con la CUP, Esquerra y 
Junts 
 

• Afirma que los políticos independentistas reconocen en privado que el procés ha 
fracaso: “No tiene amparo internacional, ni respaldo social ni encaje en Europa” 
 

• “El error del PSOE es pactar con Esquerra. El PSC engaña a Esquerra y a su 
votante constitucionalista”, opina 

 

• “Quiero una Cataluña cosmopolita que no esté en la rueda del hámster del 
independentismo. Mi compromiso con Cataluña es de largo recorrido, es estar 
siempre” 
 

• “Cataluña es una tierra de concordia, que no quiere radicalismos ni polarización, 
quiere convivencia, estabilidad política y progreso económico”, incide 
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• Propone un nuevo modelo de financiación autonómica y una revolución fiscal  
para Cataluña porque “el independentismo no lo ha hecho bien” como prueba el 
medio millón de parados que hay en la comunidad 

 

• Recuerda que de excluir a la mitad de la sociedad de la negociación del Estatut 
“vienen muchos de los problemas que hoy tiene Cataluña” 

 

• Subraya su “compromiso con la ejemplaridad, pasar página de cualquier 
conducta irregular en el pasado y que se sepa todo”. “Si el juez decide que hay 
algún culpable, a mí no me temblará la mano”, añade 

 

• Lamenta que en lugar de estar hablando de los asuntos que importan a los 
catalanes el debate se centre en “una estrategia para debilitar al PP” en plena 
campaña electoral 
 

• Aboga por un equilibrio entre no ser un inquisidor, y un mensaje de 
transparencia y ejemplaridad total 

 


