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Hoy, en un acto conmemorativo del PPE por el Día de Europa  

Casado lamenta que la ausencia de un plan B 
jurídico lleve al plan C del caos, con Sánchez 
como único responsable    
 

• Exige al Gobierno que negocie una Ley de pandemias y asegura que en 
solo 15 días se podría alcanzar un marco normativo para dar seguridad 
jurídica a las CCAA.  
 

• “La absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas”, 
señala Casado, quien admite que le ha producido “mucha pena” ver las 
aglomeraciones en las calles del fin de semana por no haber aprobado 
una ley, como le planteaba el PP.  
 

• Avisa que el PP no apoyará el plan de Sánchez de pedir 70.000 millones 
en ayudas para subir los impuestos a los españoles en 90.000 millones. 
“No vamos a apoyar un hachazo fiscal a las clases medias y trabajadores 
para que luego Sánchez reparta el dinero de las ayudas entre sus amigos” 
 

• Advierte de que el PP no se siente “condicionado ni comprometido” con lo 
que esté pactando el Gobierno en Bruselas: “No vamos a apoyar sus 
reformas que pasan por subir impuestos y lastrar la recuperación 
económica”. 
 

• Exige que “para empezar a hablar” se reduzcan a la mitad el número de 
ministerios y asesores, se eliminen los gastos superfluos y el Gobierno 
traslade el mensaje de que se apretará el cinturón. 
 

• Reivindica el modelo alternativo del PP, que pasa por un plan de choque 
económico con bajada de impuestos, reducción de trabas burocráticas, 
flexibilizar el mercado laboral y liquidez a las empresas.  
 

• Asegura que hay una alternativa al sanchismo y señala que los españoles 
pueden tener la tranquilidad de que cuando sean llamados de nuevo a las 
urnas contarán con un partido que volverá a crear empleo, bajará 
impuestos, gobernará para todos y recuperará el prestigio internacional.    
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• Exige a Sánchez que dé certidumbre en el proceso de vacunación y 
permita agilizar su administración a las CCAA.     
 

• Califica de “desolador” el panorama exterior de la política de Sánchez: “No 
se confía en España y se nos ve como un problema”, algo que ejemplifica 
en la ausencia de llamada al presidente del Gobierno por parte de Biden. 
 

• Tilda de “inexistente” la política latinoamericana del Ejecutivo, critica su 
“desaparición” en la Alianza del Pacífico y lamenta la falta de 
reconocimiento a la misión española en Afganistán.    
 

• Ve incomprensible que España esté fuera de los escenarios 
internacionales del Magreb, de la cuestión israelí-palestina, del debate 
sobre Turquía y que el Gobierno “haya enfadado al mismo tiempo” a 
Argelia, Marruecos y Polisario: es una auténtica irresponsabilidad histórica   
 

• Reprocha al Gobierno su “incomparecencia” en lo referente a la gestión 
diplomática de Gibraltar, cuando los gobiernos del PP estuvieron a punto 
de lograr acuerdos estratégicos con Gran Bretaña en torno al Peñón.  
 

• Ensalza la labor del PP en Europa en torno a la euroorden para la 
extradición de prófugos de la Justicia; el rechazo a la contrarreforma 
educativa de Celaá y contra el Ministerio de la Verdad de Sánchez y su 
política informativa. 
 

• Valora que gracias a la petición de amparo del PP a las instituciones 
europeas el Gobierno no podrá atacar la separación de poderes y tendrá 
que defender la independencia judicial. 


