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Hoy, en el acto de apertura de campaña del PP de Madrid 

Casado: “El 4 de mayo empieza el estado de 
alarma para el PSOE” 
 

• Censura que Sánchez se ha tomado esta campaña “como si fuera suya, 
incluso desde Angola, ha ninguneado a su candidato y ha impuesto a sus 
ministros”  

• Asegura que en Madrid “vamos a mandar un mensaje de que si el centro 
derecha se une, podemos ganar en España” porque “el PSOE entrará en 
estado de pánico” 

• Califica a Isabel Díaz Ayuso como “una mujer que merece la pena” y destaca 
que, pese a los ataques “no han podido con ella ni van a poder” 

• Destaca que Ayuso apostó por construir el único hospital de pandemias del 
mundo, frente a todas las críticas, ha sacado adelante el proyecto Madrid 
Norte junto a Almeida, y ya ha anunciado que se va a reformar el hospital La 
Paz  

• Pregunta a los votantes socialdemócratas si se sienten identificados con 
Pedro Sánchez, que acerca seis etarras a las cárceles a la semana, que 
indultará a los presos del procés, que va a subir los impuestos en 90.000 
millones de euros, que no permite a los padres elegir la educación de sus 
hijos y que dice que se puede ocupar una vivienda y luego empadronarse  

• “Estoy convencido de que no y aquí tenéis vuestra casa porque este es un 
proyecto  integrador, moderado, transversal, reformista, liberal, de futuro, de 
esperanza, de ilusión y ganador”. “Está a vuestro servicio”, asegura 

• Recuerda que han sido los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid los  
que han bajado los impuestos en todas las legislaturas y los va a seguir 
bajando, sobre todo a los más humildes  

• Destaca que gobiernos del PP han construido 200 km de red de Metro y 
decenas de centros de salud en Madrid en cada legislatura, así como una 
docena de hospitales en la última etapa y han dejado trabajar a los 
hosteleros, “que es lo que querían” 

• Vincula la gestión del PP con la libertad, que se traduce en “no freír a 
impuestos a los ciudadanos, poder abrir un negocio, elegir colegio y médico, 
y no pensar que ninguna idea está por encima de otra” 

• “Sois nuestros jefes,  estamos a vuestro servicio y nos debemos a vosotros 
votéis a quien votéis”, traslada Pablo Casado a los madrileños  

• Señala que en Madrid no se están poniendo más vacunas porque no le 
llegan suficientes y recuerda que la distribución depende del Gobierno de 
España 
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• Afirma que “no es casualidad que en Madrid se creen más empleos” y lo 
atribuye a que el PP trabaja al servicio de la gente normal “que no va en 
Falcon” y que madruga y quiere que los políticos den facilidades y no pongan 
palos en la ruedas 

• Muestra su apoyo al escritor, Javier Cercas, por el “infame acoso” que está 
sufriendo por parte del independentismo. “Desde Madrid queremos una 
Cataluña constitucional, española y europea frente al totalitarismo de los que 
nos quieren echar de nuestra propia tierra” 

• Califica de “intolerable” el acercamiento y los beneficios penitenciarios para 
los presos de ETA y reafirma el compromiso del PP con las víctimas del 
terrorismo. “Sois nuestra razón de ser”, les traslada el presidente del PP 
 

 


