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Hoy, en la clausura del 16 Congreso del PP de las Islas Baleares 

Casado: “Si Sánchez está con Castro y Maduro 
que no espere que Biden le dedique más de 29 
segundos en un pasillo” 
 

• El presidente del PP tilda de “bochornosa” la gira estadounidense de 
Sánchez con “una agenda que no llega ni a la de secretario de Estado” 
 

• “Aunque el turismo en España vaya muy mal, Sánchez ha hecho turismo 
esta semana en EEUU”, lamenta el líder popular, quien avanza que el 
martes viajará a Bogotá, donde sí le recibirá el presidente de Colombia  
 

• Critica que el presidente del Gobierno califique en España de fondos buitre 
a los mismos inversores con los que se ha reunido durante su gira y que 
no le acompañasen empresarios españoles 
 

• Contradice a Sánchez cuando dice que cumple, enumerando todos sus 
incumplimientos, como no pactar con Podemos o Bildu, no indultar a los 
presos del procés o no subir los impuestos a las clases medias y 
trabajadoras o el precio de la luz. “No nos tome por tontos”, añade 
 

• Reprocha al presidente del Gobierno que “defienda el castellano en 
California o Dakota” y no lo haga en Mallorca, Tarragona o Vizcaya 
 

• Ironiza con la comparación de Sánchez con Superman: “Hace la cumbre 
en 20 segundos, se pasa todo el día volando y, cuando habla, parece que 
es de otro planeta” 
 

• Exige a Sánchez “que deje de apretar el cuello a la Justicia” y actúe con 
coherencia para renovar ya los órganos institucionales, permitiendo que los 
jueces elijan a los jueces como marca la Constitución y la UE 
 

• “¿Quién bloquea, el partido que defiende lo que dice Europa y la Carta 
Magna o el que ataca al Tribunal Constitucional, al Supremo o al Tribunal 
de Cuentas y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?” 
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• Critica que la alcaldesa de Barcelona “arrincone” en el salón de plenos del 
Consistorio la imagen del Rey Felipe VI y advierte del “efecto contagio” de 
no respetar las instituciones 
 

• Reivindica su “compromiso con el turismo” y promete eliminar las ecotasas 
y bajar el IVA turístico y las tasas aeroportuarias 
 

• Advierte al Gobierno de que no aceptará que califique a este sector como 
“estacional, precario y con poco valor añadido, justo lo que son ellos” 
 

• Tras paralizar un juzgado el rescate a Plus Ultra, se pregunta “por qué hay 
dinero para los chavistas” y no “más ayudas, liquidez y bajada de 
impuestos” para el turismo, un sector clave para la economía española 
 

• Critica que el Ejecutivo solo haya reservado 2.400 millones de euros de los 
fondos europeos para el turismo y atribuye este hecho a que “quieren una 
economía subsidiada y dependiente” 
 

• Se compromete con la libertad lingüística de las Islas Baleares en la 
educación y la sanidad y recuerda que la cultura balear “no es apéndice de 
nadie” 
 

• Exige que Sánchez y Armengol aclaren “de una vez por todas” qué sucedió 
con las menores tuteladas. “Menos soflamas y más proteger a los menores” 
 

• Reclama que los fondos europeos lleguen también al sector primario y 
plantea una nueva financiación autonómica: “Necesitamos sentarnos ya 
para tener un nuevo sistema que sea por consenso y no un trágala a la 
carta dictado por Puigdemont, Aragonés y Junqueras” 
 

• Propone impulsar un plan de vivienda pública en el marco de las ayudas 
de la UE, como el planteado por Draghi en Italia, que pueda ser financiado 
con la colaboración de las administraciones públicas y el sector privado 
 

• Reitera al Gobierno la necesidad de contar con una ley de pandemias, 
porque en la quinta ola “han vuelto a tropezar con la misma piedra, la de la 
mentira, la imprevisión y la incompetencia” 
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• Agradece su trabajo a Biel Company y elogia a Marga Prohens, nueva 
presidenta del PP balear, sobre quien destaca su capacidad para “decir las 
cosas claras, trabajar en equipo y que sus principios beneficien a otros” 


