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Hoy, en el acto del Día del Libro  

Casado sobre el BOE: “Es el colmo también que 
sea el panfleto electoral del PSOE. Es inadmisible 
y pediremos explicaciones” 
 

 

• Califica de “gravísimo” que la Ley publicada contenga críticas al principal 
partido de la oposición, cree que es una falta de respeto al Rey que le 
presenten el texto para que lo firme y anuncia que pedirá la comparecencia 
de la vicepresidenta Calvo porque “lo de este Gobierno cruza todas las 
líneas rojas”  
 

• Advierte a Sánchez que si no aprueba ya un plan b jurídico será responsable 
de no dar cobertura legal a las CC.AA para evitar contagios. “Sánchez no 
debe jugar con la salud de las personas. El PP no puede hacer más”, añade 
 

• “Estoy convencido de que cualquier político responsable no quiere ser 
corresponsable de que una autonomía no pueda frenar eficazmente 
contagios que pueden devenir en consecuencias de salud muy graves”, 
destaca 
 

• Censura el electoralismo de Calviño sobre los ERE de Caixabank: “El 
Gobierno lo sabía, forma parte del Consejo de Administración y sabe que si 
quiere limitar el sueldo de los banqueros debería asumir el coste de hacerlo 
por real decreto y no echar el balón al Banco de España” 
 

• “Que la vicepresidenta Díaz mienta en Bruselas sobre la reforma laboral está 
mal; que Calviño mienta sobre los ajustes que tendrá que hacer después de 
la campaña electoral está mal; que Sánchez mienta sobre los datos del paro 
y recuperación está mal, pero que encima nos tomen por tontos es una falta 
de respeto”, subraya en relación al papel del Gobierno sobre Caixabank 
 

• Muestra su condena sin matices ante las amenazas a Marlaska e Iglesias. 
“Que la Fiscalía actué de oficio, se investigue y se castigue a los autores”, 
enfatiza y recuerda que el PP ha sufrido muchas amenazas de este cariz 
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• Expresa su compromiso con la Cultura y asegura que cuando llegue al 
Gobierno fomentará la lectura “porque una Nación que no lee es una Nación 
sin futuro” 
 

• Relata los libros que se han regalado en el acto entre Casado, Martínez-
Almeida, Andrea Levy, Toni Cantó e Isabel Díaz Ayuso de los escritores 
Emilia Pardo Bazán y Miguel Delibes, ambos en su centenario, 1984 de 
George Orwell y el “Madrid” de Andrés Trapiello 
 
 


