Hoy, en la XXXVI Reunión del Cercle d'Economia

Casado cambia el paso al nacionalismo: ¿Van a
ayudar los indultos a que vuelvan las empresas a
Cataluña, a reducir el paro o el fracaso escolar?
• Cuestiona a los independentistas si con el referéndum que proponen
quieren que Cataluña no sea parte de España, que Barcelona no lo sea de
Cataluña o Badalona de Barcelona
• Se pregunta quién tendrá derecho a decidir, sobre qué y para qué. “¿Quién
es catalán, el que ha nacido o paga impuestos aquí, el que está
empadronado o el que tiene un hijo catalán?”
• “Cataluña no tiene un problema de democracia, sino de cumplimiento de la
ley”, afirma el líder del PP, quien ni siquiera ve convicción en quien
propone los indultos, solo permanecer en el poder. “Yo sigo aquí,
proponiendo libertad y legalidad sin ira para construir una Cataluña para
todos”
• Plantea si los indultos sin arrepentimiento, con reincidencia y con los
informes contrarios del TS y la Fiscalía van a generar más frustración en el
futuro
• Sostiene que “no hay democracia sin ley, porque la ley nos ampara dentro
de una democracia”
•

“¿Concordia? La Constitución es la sublimación de la concordia”, señala
Casado en Cataluña

• Considera que es una “gran noticia que el Rey esté, y mucho, en Cataluña”
y apuesta por una “Cataluña grande, en una España grande y en una
Europa grande”
• “Jamás haré nada contra Cataluña, porque quiero a Cataluña. No es ir
contra ella sino a favor de los catalanes. Por eso deseo que recupere la
prosperidad, que vuelvan las empresas y que no haya confrontación en la
calle, pero sin cesiones y que se haga dentro de la ley”
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• “MI obligación para gobernar España es poder ser útil para Cataluña y los
catalanes”
• Asegura que la concordia es el “suelo común en el que pueden apoyarse
los acuerdos y los desacuerdos” y advierte de que “eso es lo que el PP va
a defender en toda España y especialmente en Cataluña”
• Afirma que la Constitución es “muy catalana”, en referencia a que dos de
los siete padres de la Carta Magna fueron catalanes: Miquel Roca y Jordi
Solé Tura
• Aboga por una “desfibrilización” de la economía española y un plan de
choque para Cataluña que “la saque de la parálisis” en la que está
instalada
• Pide no retrasar más las reformas fiscales que permitan a las empresas
crecer y anuncia que, cuando el PP llegue al gobierno, suprimirá el
impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio
• Apuesta por reducir la burocracia, una ley de crecimiento empresarial y de
unidad de mercado, así como fomentar la flexibilidad laboral no derogando
la reforma sino intensificando la movilidad a través de la mochila austriaca
• Defiende una educación de calidad y no leyes que permitan pasar de curso
con asignaturas suspensas y que valoren la madurez del alumno, como ha
propuesto Celaá
• Plantea una reforma fiscal específica para Cataluña con la supresión de los
quince impuestos propios, un nuevo sistema de financiación y un plan de
choque para la fiscalidad en el patrimonio, porque hay empresas que no
quieren pagar un 2,5%
• Apoya la ampliación del aeropuerto de Barcelona para eliminar cualquier
barrera, dinamizar el turismo y el sector económico, además de intensificar
el Corredor Mediterráneo, los accesos al puerto, la infraestructura
museística y que la capital catalana se convierta en el “Silicon Valley del
sur de Europa”
• “Queremos garantizar la seguridad jurídica y un marco legal que asegure la
convivencia y el cumplimiento de la ley”, concluye
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