Hoy, en la Cumbre del Partido Popular Europeo

Casado a Sánchez: “Su propaganda no cuela en
Europa, que no admite la amnistía, la
autodeterminación ni la independencia”
• El presidente del PP asegura que la “UE está con la España unida y
constitucional” y advierte a Sánchez de que le va a costar explicar que “los
chicos de la gasolina y de Lledoners son estupendos demócratas”
• Califica de “humillación a todos los españoles” lo sucedido ayer ante la salida
de los presos del procés, porque los indultados afirmaron que lo volverán a
hacer, que España ha sido derrotada y que, pese a estar inhabilitados, liderarán
el secesionismo fuera de la cárcel
• Deja claro ante Europa que España es una “democracia avanzada, con un
Estado de derecho independiente y una justicia que dicta sus sentencias en
base a la ley y la Constitución, al tiempo que defiende al CGPJ frente al informe
del Consejo de Europa
• “Ninguna decisión política para beneficio propio de un gobierno tiene nada que
ver con la concordia, la convivencia y el reencuentro. El reencuentro es la ley
europea, que consagra la independencia del poder judicial y sitúa al parlamento
como un órgano que toma decisiones”
• Traslada a sus socios europeos que ayer solicitó la disolución del Parlamento
la dimisión de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones para que
sean los españoles los que decidan tras las “mentiras” del presidente del
Gobierno
• “Los españoles tienen que decidir, con toda la información y sin mentiras, qué
gobierno quieren. Sánchez debe someterse sin miedo a la voluntad de los
españoles”
• Exige al Ejecutivo que haya “transparencia y objetividad” en la gestión de los
fondos europeos, que ponga en marcha reformas y que no se deroguen las
llevadas a cabo por el PP
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• “El Gobierno de Sánchez tiene dos caras, una en Bruselas y otra en Madrid”,
asegura el líder del PP, en referencia en la defensa de la competitividad del
mercado laboral, de la sostenibilidad de las pensiones y de la mejora de la
educación del Ejecutivo ante Europa, frente a su actuación en Madrid “para que
sus socios le sigan apoyando”. “No se puede mentir en los dos sitios a la vez”,
sentencia
• Defiende la transparencia, que se mantengan las reformas y que los fondos
europeos lleguen a la “economía real” a través de proyectos que no sean
“keynesianos” sino “sostenibles”
• Rechaza la subida de 80.000 millones de euros en impuestos a las clases
medias y trabajadoras a cambio de repartir “a dedo” 70.000 millones de euros
de los fondos europeos
• Recuerda que los fondos europeos son gracias al trabajo desarrollado por PPE,
frente a la inacción del presidente Sánchez en Europa
• Se felicita de que las ayudas europeas lleguen a España, pero exige al
Gobierno que “se usen bien y no se repartan a dedo” y advierte de que el PP
controlará “hasta el último de los proyectos porque no nos fiamos de Sánchez”
• Agradece las felicitaciones de sus socios europeos ante el ascenso del PP en
las últimas encuestas publicadas
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