Hoy, en la clausura del 17 Congreso del PPdG

Pablo Casado: “Somos un PP unido con el
mismo objetivo de siempre: poner a España en el
lugar que se merece”
• Argumenta que España sufre una crisis sanitaria, económica, institucional,
social , internacional y territorial de la que solo se puede salir con reformas.
“No se puede hacer política con el Estado, se debe hacer política de
Estado”, destaca
• “¿Qué más tiene que pasar para que Sanchez se siente con la oposición y
hagamos las reformas que necesita España?”, se pregunta, para añadir
que “solo con reformas saldremos de este agujero”
• Explica que “el PP renovará las instituciones del Estado en cuanto el
Gobierno de Sanchez acepte la independencia judicial y la separación de
poderes”. “No podemos permitir que ataquen constantemente a las
instituciones”, subraya
• Denuncia que el Gobierno “ha aprovechado la pandemia para incrementar
su poder, algo que no podemos tolerar” e insiste en proponer “una Ley de
Pandemias que dé un marco legal para la lucha contra el Covid y
certidumbre a los españoles”
• Propone al PSOE negociar esta misma semana un Pacto Educativo y que
quede en suspenso la Ley Celaá; una Agencia Independiente que controle
la distribución de los fondos europeos y alcanzar un acuerdo sobre Política
Exterior, Seguridad Ciudadana e Inmigración que las aparte de la
confrontación política
• Lamenta que “España está sufriendo el mayor desprestigio internacional,
que no es casualidad”. “Hay que llamar a las cosas por su nombre: Cuba
es una dictadura terrible y longeva que tenemos que ayudar a revertir”,
añade
• Manifiesta que “no vale todo: los indultos son el pago por la investidura.
Ahora quieren pactar un referéndum para que les dé dos años más de
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legislatura. No vamos a tolerar que nadie sea más que otros en España”,
enfatiza
• Recuerda que el PP es el único partido en España que defiende el modelo
autonómico constitucional
• Afirma que “lo importante no es un Pedro Sánchez que no puede salir a la
calle”. “Hay alternativa que ya gobernó y lo hizo muy bien, que tiene
equipos, programas y preparadas las políticas urgentes para hacerlo”,
añade
• Asegura que “hay esperanza porque hay una alternativa con otra forma de
hacer política y de ver la vida. Lo importante es que se puede recuperar la
gobernabilidad, el prestigio exterior, la institucionalidad, el empleo la
economía y la salud”
• “Lo tenemos listo, lo sabemos hacer y pronto nos darán la oportunidad de
demostrarlo. Hay dos pilares que son los de siempre: España y libertad,
que se respetarán con reformismo e instituciones”
• Ensalza la importancia de Galicia y del PPdG en el Partido Popular y
explica cómo “Galicia es origen para el PP”. “En Galicia se alumbró un
partido democrático que quería representar con puerta ancha a todos esos
españoles conservadores y liberales. Galicia en el PP del año 2021 es una
referencia de buena gestión y de cómo se deben hacer las cosas en la
gestión público”, explica
• Asegura que “la forma de hacer política de Alberto Núñez Feijóo es lo que
España necesita” y alaba a Mariano Rajoy, “que dejó un país mejor del que
se encontró”
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