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Hoy, durante su intervención en el seminario “El centro derecha ante la 
amenaza populista” 

Casado: “El PP nunca ha levantado cordones 
sanitarios ni demonizado a políticos democráticos, 
tan solo reivindica una política de Estado en 
cuestiones fundamentales” 
 

• Apela a unir el voto en una opción de gobierno “sensato, eficaz, moderado, 
reformista, transversal, y con la experiencia internacional necesaria para 
responder a los desafíos en el Magreb, en América y en Europa.” 
 

• Señala que si el PP está liderando hoy las encuestas es porque su partido 
está uniendo a toda la alternativa a Sánchez “que ha cambiado el 
socialismo por el radicalismo de izquierdas y ha creado una alianza con los 
independentistas y los herederos de ETA”.  
 

• El líder del PP ironiza sobre “invento” socialista de la España multinivel y 
subraya: “Ni plurinacionalidad, ni federalismo asimétrico ni multinada. 
Estado autonómico e igualdad en una nación unida”. 
 

• Acusa a los socialistas de dividir a los españoles en primera y segunda 
clase, “dependiendo de si viven en un territorio gobernado por 
independentistas que mantienen a Sánchez en el poder”. 
 

• “Mal negocio para la igualdad de todos los ciudadanos, a los delincuentes 
les indultan, y a los cumplidores de la ley les desprecian”, añade. 
 

• Considera que cumplir con la Constitución es hacerlo con Europa. “Y 
Europa está diciendo cómo proceder en la renovación del CGPJ”. “Si el 
Gobierno cumple con la independencia y la separación de poderes, 
renovaremos de inmediato, pero no vamos a aceptar más politización de 
los órganos institucionales”, remarca.  
 

• Considera que, ante el empeoramiento de las previsiones económicas del 
FMI para España, hay que estar a lo importante, “a facilitar trabajo a cinco 
millones de desempleados, en vez de avales a los presos que han dado un 
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golpe a la legalidad en una clara irregularidad que hoy denuncia el Tribunal 
de Cuentas”. 
 

• Califica de “lamentable” que, ante la grave situación que está viviendo el 
pueblo cubano y los populismos en Iberoamérica, Sánchez “en lugar de 
fortalecer los movimientos democráticos, se desmarque de ellos”.  
 

• “Por eso Biden ni siquiera le recibe en Washington y le dedica 20 segundos 
en un pasillo. Esa humillación no la merecen los españoles”, agrega. 
 

• Censura que el “responsable sanitario” en España dijera que la variante 
Delta del Covid no afectaría a nuestro país. “Al final cada vez que habla 
Sánchez,  se vuelven a colapsar las UCI por su irresponsable decisión de 
no aprobar una ley contra pandemias”, como le lleva ofreciendo Casado 
desde hace más de un año. 
 

• Insiste en definir a Cuba como “una dictadura terrible que dura ya 62 años, 
la más longeva del mundo junto con Corea del Norte”. “Quien no codena la 
represión se convierte en cómplice de ello. Nosotros queremos para Cuba 
lo mismo que para España: libertad, prosperidad y fortaleza democrática”. 
 

• “El populismo es un virus camaleónico, que utiliza muchos disfraces para 
entrar en el cuerpo social y corromperlo desde dentro.”  
 
 

 


