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Hoy, en Valencia   

Casado censura el triunfalismo de Sánchez cuando 
millones de españoles no llegan a fin de mes ni pueden 
pagar el recibo de la luz  

 

• El presidente del Partido Popular recuerda al Ejecutivo que muchos 
españoles “lo siguen pasando mal” y alude a los jóvenes en situación de 
desempleo, los pensionistas y los comerciantes y autónomos que tienen 
que hacer frente a la histórica subida de la luz 
 

• Destaca que muchas familias no entienden por qué se ven como triunfales 
las cifras de la pandemia, que siguen arrojando 150 fallecidos diarios esta 
misma semana  
 

• Anima a “mirar al futuro con esperanza” y asegura que el objetivo del PP es 
acompañar a los ciudadanos y ofrecer soluciones y alternativas a sus 
problemas y preocupaciones 
 

• Afirma que no es casualidad que la Convención Nacional, que tendrá lugar 
entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, se vaya a clausurar en la Plaza 
de Toros de Valencia, un enclave en el que “se han anticipado grandes 
victorias electorales”  
 

• Destaca el carácter emprendedor de los valencianos y afirma que esta 
región lo tiene todo para liderar las “cifras económicas más exitosas” no solo 
de España sino a escala europea e internacional 
 

• “Hay pocas regiones con un mejor escaparate para progresar”, indica 
Casado, quien señala que “solo le faltan unas buenas administraciones que 
gestionen bien, de forma cercana a los ciudadanos y que no tengan líos 
internos, como estamos viendo en estos tripartitos radicales” 
 

• “Siempre estaremos volcados con esta tierra para seguir mejorando”, 
subraya el líder del PP, quien reclama ayudas para los sectores afectados 
por el retraso en la celebración de las Fallas  
 

• Ofrece el apoyo del PP a las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana 
y una financiación autonómica justa para contar con unos servicios públicos 
a la altura de las necesidades de la región 
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• Reivindica una educación en libertad, dotar de infraestructuras a la región y 
traslada su apoyo al sector industrial y al campo  
 

• Sitúa las Fallas como un elemento “muy importante” para nuestra imagen 
internacional y turística, al tiempo que agradece la “perseverancia y 
valentía” del sector fallero, que se ha visto afectado por la pandemia y la 
reciente Dana  


