Hoy en Barcelona, durante su intervención en el ciclo de conferencias “El
progreso en el siglo XXI”

Casado apuesta por la concordia, bajada de
impuestos, creación de empleo y libertad frente al
proyecto comunista de la candidatura de Iglesias
• “Iglesias ha decidido llevar su proyecto comunista, como simpatizante de
regímenes totalitarios en Latinoamérica y Oriente Próximo, a una
confrontación política en la Asamblea de Madrid, tal y como está llevando en
el Gobierno de España desde hace dos años”, subraya
• Acusa a Sánchez de “desestabilizar” gobiernos autonómicos en plena
pandemia y de ejercer la política como una partida de ajedrez. “Ahora le llega
la onda expansiva a su gobierno, que se tambalea”, señala
• Considera que este movimiento político “es fruto de aquellos que ven la
política como una partida de ajedrez y que en plena pandemia, con 100.000
muertos y 6 millones de desempleados pretenden seguir jugando al Risk y
poner sus figuras en contra de la estabilidad política”
• “Vamos a plantear la estabilidad política, la libertad individual y la prosperidad
económica. Esa es la alternativa que necesita España, en todos los gobiernos
autonómicos, provinciales y municipales”, apunta
• Opina que “cuando un partido deja de ser útil, pierde su esencia y su mandato
público”. “Queremos representar a una Cataluña grande dentro de una
España grande y dentro de Europa, eso lo representa el PP y lo ha dejado de
representar Cs”
• Reivindica la unión del centro derecha en torno al PP, un partido “en el que
cabe todo el mundo que respete la Constitución, los derechos individuales y
los fundamentos básicos de la UE y la España democrática”
• Incide en el “error y la irresponsabilidad” de Cs de intentar “desestabilizar
gobiernos autonómicos para unir su destino al de Pedro Sánchez”
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• Añade que “el PP representa más que nunca la alternativa a los que no les
gusta lo que está pasando en el Gobierno de Sánchez, y hasta ahora Iglesias,
y en los gobiernos independentistas”
• Asegura que de la “operación Illa” ha quedado “la misma desilusión” que con
Arrimadas. “Una victoria inútil que, como ya decíamos, no va a suponer
ningún cambio”
• “Cuando el PP ha tenido la llave para cambiar los gobiernos, como ha pasado
en el País Vasco y Andalucía, hemos sido leales a la palabra dada y hemos
hecho el cambio que habíamos prometido”, manifiesta
• Remarca que el PP es un partido de centro derecha y liberal que antepone el
interés general y representa la alternativa a los que no les gusta lo que está
pasando en el Gobierno
• Afirma que “el PP va a seguir representando a esa España tranquila que
necesita respuestas ante la mayor tragedia sanitaria y recesión económica
desde la Guerra Civil”
• Considera que su partido debe ser “la plaza mayor de la España moderada,
de la que paga con sus impuestos a los políticos para poder tener una vida
mejor, que permita emprender y crear oportunidades sin mirar de reojo al BOE
ni hacer cola en un lobby para los fondos europeos, lejos de gobiernos
intervencionistas y de los extremismos de la izquierda”
• Subraya que “los populismo y radicalismo que están dirigiendo los designios
de España son muy peligrosos y afirma que el PP es la vacuna para que,
cuanto antes, se consiga pasar página de esta época”
• Destaca que su apuesta por Cataluña, “que vive el dia de la marmota”, es “de
futuro y de largo recorrido, independientemente del resultado electoral”. “Hace
falta entender a Cataluña y a los catalanes para gobernar bien España. Esta
tierra es demasiado maravillosa para verse emponzoñada por la política de
bloques y a garrotazos”
• Denuncia el afán “clientelista electoral” de Sánchez en la gestión de los
fondos europeos y asegura que “nos va a costar caro”
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• Insiste en reclamar una autoridad independiente para gestionar las ayudas
europeas, que evite las malas prácticas y un nuevo Plan E, “como pasa en
todos los países serios de Europa y que llevo pidiendo 7 meses”
• Aboga por proyectos viables que generen empleo a largo plazo. “No se trata
de gastar sino de generar eficacia en el día a día” y que las ayudas se utilicen
para transformar la economía y hacerla competitiva
• Lamenta las cifras de déficit en España, que no se van a compensar con las
próximas ayudas que llegarán desde Europa. “Que Calviño haya dicho hoy
que las ayudas europeas las van a pagar nuestro hijos y nietos, es
antiprogresista. Somos la generación más egoísta de la historia”
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