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Hoy, durante la inauguración de la nueva sede del PP en Toledo 

Casado anima a los miembros del PP a “abrirse 
de capa a la sociedad y estar muy presentes 
porque los ciudadanos nos lo piden” 
 

• Insta a “estar pegados a la calle” y abrir “las puertas y las ventanas” del PP 
a los españoles en un momento como este, tras la pandemia, en que lo 
están pasando muy mal  

• Afirma que “la esperanza de España pasa por el PP”, como se verá en la 
Convención nacional con propuestas y alternativas de gobierno porque, 
“sean cuando sean las elecciones, estamos listos para ganarlas” 

• Critica que la izquierda y el Gobierno “no ofrecen nada” ahora que la luz ha 
subido un 200% y pregunta por qué no responden a la propuesta del PP 
que rebajaría la factura en 9.000 millones de euros 

• “No hacen nada, solo proponen un hachazo fiscal porque no saben 
gestionar”, critica 

• Advierte de la “irresponsabilidad” de intentar enfrentar a los españoles por 
cuestiones como el agua o la financiación y destaca que el PP defiende la 
igualdad que consagra la Constitución 

• Reivindica el “patriotismo” del PP entendido como “servir a nuestros 
compatriotas por igual con independencia de dónde vivan o cómo piensen” 

• Aboga por construir infraestructuras con los fondos europeos para que ni 
las cuencas cedentes ni las receptoras tengan problemas de agua. “El PP 
dice que tiene que haber agua para todos”, remarca 

• Recuerda a los 120.000 fallecidos por la pandemia, a los 4 millones de 
parados, al millón de familias con todos sus miembros en paro y al 40% de 
jóvenes que quieren trabajar y no pueden 

• Señala que “la calle es el mejor termómetro” de que los ciudadanos en 
Castilla-La Mancha empiezan a ver como algo “ilusionante, esperanzador y 
muy posible” que el PP va a volver a gobernar esta tierra  

• “Hay un ansia de que las cosas cambien para bien”, señala Casado quien 
recuerda que la política “tiene que aportar soluciones a los problemas y no 
prometer lo imposible” 
 


