Hoy, en Berlín, durante la cumbre del PPE que ha despedido a Angela Merkel

Casado: “Nos sentimos respaldados por
Europa sobre nuestras peticiones de
reforzamiento de la independencia judicial”
• “No hay marcha atrás. Es Sánchez el que tiene que mover ficha”, dice sobre
la renovación de los vocales del CGPJ
• “Si no hubiera sido por el PP, que en octubre denunció la reforma que quería
hacer Sánchez para elegir el CGPJ con la mayoría de Podemos y del
PSOE, esta modificación hubiese salido adelante”, sostiene
• Explica que para renovar el CGPJ hay respetar lo que pide Europa, la
Comisión de Venecia, la Constitución y los jueces, que es lo mismo que
pide el PP: “Si cumple con que los jueces elijan a los jueces podemos
renovar los órganos constitucionales de inmediato”, asevera
• Responde a Sánchez que “el insumiso constitucional es él” por no respetar
las decisiones del Supremo, pactar con Bildu y con partidos que quieren la
destrucción de España con la independencia de Cataluña
• “No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza teniendo lo que tiene en el
Gobierno”, reprocha Casado quien denuncia que Sánchez intente culpar al
PP de esos bloqueos y esa radicalidad
• ¿Alguien me puede decir un gobierno más radical que el de Sánchez en
Europa con comunistas dentro y que dependa de independentistas y del
brazo político de una banda terrorista?”, pregunta Casado desde Berlín
• Califica de “muy irresponsable” la politización que ha hecho el Gobierno
sobre actos de violencia y acusa a Sánchez de utilizar a Marlaska “como
escudo humano”
• “O Sánchez le cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse porque ya
son demasiados escándalos e incompetencia”
• Reprocha al Gobierno el “uso partidista” de informaciones relativas a la
utilización de la violencia y recuerda lo sucedido en la campaña de Madrid
con el envío de una navaja a una ministra por parte de un ciudadano ajeno
a la política
• Considera que Marlaska está “inhabilitado” para ejercer de ministro, le
pregunta por qué no ha condenado las agresiones sufridas por jóvenes del
PP en el País Vasco y afirma que “hay que erradicar cualquier tipo de
violencia ya sea homófoba, de género o ideológica
• Reclama que el Gobierno utilice los fondos europeos para hacer reformas
que permitan recuperar empleos y ganar competitividad y no para ofrecer

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

líneas de ayuda a empresas quebradas como Plus Ultra o los viajes de
artistas
• Advierte al Gobierno de que “cuando se tienen dos caras y se miente en
Bruselas y en España, la gente te acaba pillando”. “¿Van a cumplir con lo
que prometen en Bruselas o en Madrid?”, pregunta Casado en relación al
doble discurso que utiliza Sánchez dentro y fuera de nuestro país
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