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Hoy, durante un acto en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M 

Casado: Las elecciones a la Comunidad de Madrid 
serán la primera etapa de la unidad del centro 
derecha “por la base” en torno al PP  
 

• El presidente del PP asegura que lleva tres años intentando la unión del 
centro derecha y advierte: “Si no lo han querido, lo haremos ahora por la 
base”, recalca Casado, quien señala que los madrileños pondrán coger la 
papeleta del PP para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de 
Madrid” 
 

• Considera una “grave irresponsabilidad y un gran error” la moción de 
censura de Cs en Murcia contra un gobierno “honesto” y recrimina a 
Arrimadas que le llamara tres horas después de hacerlo público. 
 

• “No vamos a tolerar que ningún partido ponga en duda la ejemplaridad del 
PP”, apunta tras destacar que López Miras cesó a su consejero de Sanidad, 
a diferencia de lo que ha hecho el PSOE con muchos de sus cargos  
 

• Recuerda a Arrimadas que el secretario general del PSOE de Murcia está 
imputado y que el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y la 
senadora del PP Pilar Barreiro fueron declarados inocentes. “Claramente es 
un pacto con el PSOE que tendrán que explicar”, afirma en referencia a la 
moción del partido de Arrimadas con los socialistas  
 

• Critica que, en plena pandemia, el partido de Arrimadas genere inestabilidad, 
que repercutirá en el crecimiento económico y la creación de empleo 
 

• Traslada todo su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que 
“ha hecho todo lo posible por mantener la estabilidad” y que ha sido objeto 
de “críticas muy injustas” por parte del Gobierno de Sánchez. 
“Afortunadamente los madrileños se han dado cuenta de que es una persona 
eficaz, honesta y con principios”, asevera  
 

• Destaca que Díaz Ayuso defiende la libertad en Madrid, frente al “PSOE de 
siempre”, que “ha creado más paro y menos oportunidades”. “Los madrileños 
elegirán entre socialismo y libertad”, señala Casado en referencia a la frase 
pronunciada ayer por la presidenta madrileña  
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• Exige a Sánchez que en un día como hoy rompa “inmediatamente” todos los 
acuerdos que tiene con Bildu, que no haya progresiones de grado y 
acercamientos de etarras que no pidan perdón ni colaboren en el 
esclarecimiento de los crímenes que están sin resolver  
 

• Pide al Ejecutivo que los delitos por terrorismo no prescriban y se prohíban 
los homenajes a los etarras que “encima humillan a las víctimas” 
 

• Subraya que el PP está con las víctimas del terrorismo, frente a un Gobierno 
que ha situado a Bildu como actor imprescindible en la gobernabilidad del 
Estado 
 

• Rechaza que se estén aprobando leyes como la de Presupuestos a cambio 
de beneficios penitenciarios y lamenta que se haya acercado a cárceles 
próximas al País Vasco a 150 “asesinos etarras” ante la “indiferencia” de 
Interior, que no recibe a la Asociación de Víctimas del Terrorismo”  
 
 


