Hoy, en el inicio del curso político del PP-A en Alhaurín el Grande (Málaga)

Casado: “El lunes podemos pactar la reforma del
CGPJ si el PSOE cumple con la Constitución, con
Europa y con lo que piden los jueces”
• “Cuando lleguemos al Gobierno de España mi compromiso es despolitizar
la justicia, decida lo que decida Sánchez con la oferta de hace 3 años que
hoy he renovado”, sentencia
• Asevera que “no es verdad que los jueces no puedan elegir a los jueces,
como no es verdad que los políticos no elijan a los políticos” y se pregunta
“qué problema tiene Sánchez con la independencia judicial y por qué quiere
mandar sobre los jueces”
• Recuerda que Sánchez decía en la campaña electoral que su compromiso
era garantizar la independencia judicial, que estaba de acuerdo en no
proponer a nadie de su partido para el Consejo y se mostraba en contra de
que los políticos eligieran a los jueces
• “Le damos la oportunidad de que cumpla su palabra y su programa,
nosotros no nos hemos movido y no lo vamos a hacer porque estamos en
el sitio adecuado: con los jueces, el Estado de derecho, Europa y la
Constitución”, enfatiza
• Insiste en que la “única condición” del PP para renovar el CGPJ es
despolitizar la justicia y reforzar la independencia judicial
• Alude a la ponencia política que el PSOE llevará al Congreso Federal en la
que se aboga por “rechazar acuerdos con el centroderecha y la vieja
socialdemocracia” y critica el “vaciamiento absoluto del proyecto tradicional
socialista”
• Subraya que la propuesta del PP para bajar el recibo de la luz pasa por
ayudar a la pobreza energética con los derechos de emisión de CO2 y por
sacar los impuestos y los costes no energéticos de la factura
• Critica que una parte del Gobierno se manifieste contra la otra y recuerda
que Podemos ha planteado crear una empresa pública energética el mes
que el mismo Gobierno permite que un fondo extranjero entre en la OPA de
una empresa gasística española
• Recuerda que ya existió una empresa pública en España que el PSOE
privatizó con Felipe González y que Zapatero vendió a un país extranjero
• Afea que la misma ministra que gestiona el recibo de la luz era secretaria
de Estado cuando el PSOE dejó un “boquete” de 27.000 millones de euros,
en alusión a Teresa Ribera
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• Denuncia que los fondos europeos “no se están usando bien” y cita los
proyectos receptores de los mismos conocidos esta semana: digitalizar
archivos franquistas, subvencionar a cien artistas para que busquen
inspiración en el extranjero y destinar 12 millones en la Tabacalera de
Madrid para hacer una residencia de inspiraciones creativas. “Es
inaceptable. ¿Para esto se han cargado todos los controles?”, pregunta
• Destaca que el PP ha planteado un pacto sanitario que el Gobierno rechazó,
así como una ley de pandemias, no para limitar los derechos, sino para que
no se limiten de forma discrecional y aleatoria
• Critica que Sánchez salga a alardear de que salimos más fuertes tras la
pandemia cuando entre ayer y antes de ayer fallecieron 300 personas por
Covid en España. “Es terrible y muestra una falta de sensibilidad en la que
la propaganda lo es todo”
• Rechaza que ayer el presidente y cuatro ministros celebraran los datos del
paro del mes de agosto y horas después conociéramos que el día 31 se
destruyeron 300.000 empleos
• Subraya que en agosto el 91% de los contratos fueron precarios y solo el
9% indefinidos. “No celebraremos nunca unas cifras de paro con 4 millones
de familias que no saben si van a tener un futuro” , asevera
• Sitúa a Juanma Moreno como un referente de “buen gobierno, eficacia y
honestidad” para el PP a nivel nacional y destaca que tras más de dos años
y medio de gobierno del PP, Andalucía atrae inversiones internacionales y
crea empleo
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