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Hoy, en Aranjuez, durante la presentación de las iniciativas del PP en defensa 
de las víctimas del terrorismo 

Casado exige a Sánchez que antes del 4M diga si 
ajustará pensiones, sueldo de los funcionarios y 
subida de impuestos 
 

• “Este Gobierno quiere hacer una fiesta para que luego otro lave los platos y 
el PP no va a hacerlo”, dice en referencia al Plan de Recuperación que está 
negociando Sánchez con Bruselas y ocultando a los españoles  
 

• Reitera que su mano sigue tendida para acordar un plan de choque 
económico, pactar un plan de reformas, acordar las recomendaciones que se 
plantean para España y crear una autoridad independiente para gestionar los 
fondos europeos 
 

• Asegura que el único responsable de lo que le pase a España es Sánchez, 
porque “ha hecho lo que le ha dado la gana sin pactar con nadie” 
 

• El presidente del PP reclama concordia y pide que se evite entrar en los 
enfrentamientos y la “tensión” de la izquierda porque “ya no cuela” 
 

• Sostiene que España es “tierra de concordia y de convivencia” y no de 
crispación instigada por un “Gobierno desesperado porque va a perder 
estrepitosamente las elecciones” del 4 de mayo 
 

• Denuncia que algunos partidos intenten llevar la polarización a las calles 
para movilizar las “bajas pasiones”, sin aportar ideas ni programa 
 

• “Pido serenidad y ocuparnos de los problemas importantes”, señala Casado, 
quien afirma que el Gobierno que “peor ha gestionado la crisis sanitaria”, 
continúe negando los seis millones de parados, los dos millones de personas 
que engrosan las colas del hambre o el 40% de desempleo juvenil  
 

• Defiende la Proposición de ley orgánica en defensa de las víctimas del 
terrorismo presentada por el PP porque “los países que no homenajean a 
sus héroes no merecen la pena”. “El PP y esta Nación no se explican sin las 
víctimas”, añade 
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• Reclama acabar con los homenajes a terroristas y que no haya beneficios 
penitenciarios ni progresión de grado para aquellos que no colaboren de 
manera efectiva con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes que 
están sin resolver 
 

• Apuesta por que las víctimas estén presentes en todo el proceso, incluida la 
concesión de beneficios, y dotar de más medios a la Fiscalía o crear una 
especializada en materia de terrorismo 
 

• Subraya que la defensa de las víctimas será un pilar fundamental de su 
gobierno, porque es un “deber moral que ha de estar por encima de 
cualquier consideración electoral o partidista” 
 

• Rechaza que el terrorismo se reduzca a un relato de equidistancia “cómplice 
e ignominioso” entre terroristas y víctimas, y sostiene que también es 
“memoria histórica”, que ha causado 850 víctimas y miles de heridos, 
extorsionados y exiliados  
 

• Recuerda que Sánchez es presidente del Gobierno gracias a Bildu, 
formación que no condena los asesinatos de ETA, por lo que no es 
“interlocutor homologable para la democracia española”. “Esto no se puede 
olvidar”, subraya  

 

• Reprueba el acercamiento por parte del Ejecutivo de 179 etarras, 89 de ellos 
con delitos de sangre como Txapote y Parot. “No merece la pena seguir en 
el poder con los votos sucios de un partido que no condena el asesinato a 
inocentes”, remarca  
 
 
 


