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Hoy, en el clausura de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco  

Casado: "Sánchez ha mandado a todos al 
barranco mientras a él le mantienen sujeto de la 
mano los que le quitaban el sueño y quieren 
romper España" 
 

• “El Gobierno es un barco que hace aguas y Sánchez está intentando tirar 
por la borda el lastre sin darse cuenta de que el mayor lastre para España 
es él”, afirma 

• Destaca que “Sánchez ha purgado a 17 ministros en 2 años” y “ha sido 
capaz de traicionar a aquellos que recorrieron España con él para ganar 
unas primarias, demostrando un narcisismo patológico” 

• Considera que “en política lo más importante es ser buena persona” y 
Sánchez ha demostrado no serlo porque ha sido capaz de “aniquilar y hacer 
una escabechina” entre sus ministros más cercanos y recuerda que Ábalos, 
Calvo, Redondo o Campo han actuado a sus órdenes   

• Acusa a Sánchez de actuar como un “anti líder” que “castiga a los que 
cumplen sus órdenes y cuida a los radicales” 

• “Cuando echas a la calle a todos el problema eres tú y el que debe irse a 
casa eres tú”, espeta 

• Ironiza con que el Gobierno es “verde y digital, como dice Sánchez”, porque 
“sin duda los ministros están muy verdes y han sido elegidos a dedo” 

• Señala que la polémica de la carne “ha conducido a una carnicería en el 
PSOE, dejando a Podemos sin tocar” lo que, a su juicio, demuestra que el 
Gobierno es confederal. “Son dos gobiernos en uno y no uno unido” 

• Califica al Gobierno de Sánchez como el “más radical de la historia de 
España” como demuestra que “ha cambiado las marionetas pero mantiene 
a quienes las mueven: Rufián,  Torra,  Aragonés y Bildu” 

• Denuncia que con la remodelación de ayer, Sánchez “mantiene el 
despilfarro, usando el gobierno para su partido y montando un casting para 
las primarias regionales de sus enemigos más acérrimos”  

• Advierte de que un cambio en el Ejecutivo en plena crisis económica y 
sanitaria es una “irresponsabilidad”, lo interpreta como “la huida hacia 
adelante de un presidente a la fuga” y afirma que Sánchez “ayer tiró los 
muros de carga  de su relato político y de su manual de resistencia” 

• Define el cambio en el Gobierno como “una moción de censura y una 
enmienda a la totalidad” de todo lo que ha defendido Sánchez hasta ahora 
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• Explica que Sánchez cambia el Gobierno en julio “para que no se entere 
nadie porque tiene un desgaste brutal y es probable que no se agote la 
legislatura”. “Van muy mal”, asegura 

• Cuestiona que la remodelación del Gobierno sea una vuelta al socialismo y 
pregunta si volver al socialismo es mantener el Frankenstein que criticaba 
Rubalcaba. “¿Qué queda de ese socialismo?”, pregunta 

• Reivindica el legado de Miguel Ángel Blanco y recuerda que el PP es 
víctima de ETA porque los 24 compañeros asesinados lo fueron por ser 
miembros de esta formación  

• Elogia “la valentía, el coraje y el compromiso con España” del ex concejal 
de Ermua y que le costó la vida   

• Rechaza la “equidistancia entre víctimas y verdugos” y señala que cuando 
el PP no asiste a un acto de homenaje a victimas con presencia de Bildu 
“no está rompiendo el consenso constitucional sino preservándolo” 

• Reafirma su compromiso con las 850 víctimas inocentes de ETA y asegura 
que “el PP en el País Vasco tiene mucho futuro porque defiende los mismos 
principios y valores que ETA quería destruir” 

• Celebra que “la generación de Miguel Ángel y Carlos Iturgaiz tiene sus 
mejores herederos en Mikel Iturgaiz, Iñaki García Calvo y  David Chamorro” 

• Critica que “los batasunos están a los mandos del aparato del Estado y 
hacen lo que quieren porque Sánchez depende de ellos” 

• Pide a los jóvenes que no dejen que el Gobierno “les robe el futuro” y critica 
que el Ejecutivo “egoísta” de Sánchez dé por hecho que la juventud de hoy 
va a vivir peor que sus padres 

• Destaca el plan el PP para crear empleo mejorar la educación, y promover 
el acceso a la vivienda y la dependencia del hogar familiar de los jóvenes 

 


