Hoy, durante una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco

Casado anuncia que llevará al Constitucional la ley
de vivienda, que califica de “intervencionismo
suicida”
• Destaca que las medidas del plan de vivienda no se aplicarán en las
comunidades autónomas gobernadas por el PP y defiende la libertad de
los ciudadanos para que “cada uno haga lo que quiera con lo suyo”
• El presidente del PP asegura que la citada ley plantea una situación de
inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario
porque se pondrán menos inmuebles en alquiler y subirán los precios
• Contrapone las ayudas a los jóvenes para el alquiler de viviendas
anunciadas por el Gobierno, que podrían situarse entre 600 y 800 millones
de euros, frente a los 2.500 millones que el PP invirtió entre 2013 y 2016,
a los que habría que sumar los 500 millones que se acordaron con la FEMP
• Denuncia que Sánchez, quien estuvo en contra de la ley de vivienda
impulsada por la Generalitat, sea ahora “rehén de sus socios radicales de
Gobierno”
• Reclama una reforma energética, como ha planteado el PP y a la que el
Gobierno “no ha hecho ni caso”, para frenar la subida de la luz, que pasaría
por aplicar un IVA superreducido, sacar los costes no energéticos de la
factura y que los derechos de emisión de CO2 se utilicen para bajarla
• “Somos muy verdes, pero arruinamos a la industria electrointensiva; somos
muy verdes, pero los españoles no pueden llegar a fin de mes porque
pagan el doble en sus facturas”, lamenta el dirigente del PP, quien critica
que tengamos que comprar energía nuclear a Francia
• Afirma que el Ejecutivo de Sánchez “va contra todo lo que produce”, en
referencia a sus críticas al turismo, la agricultura o los autónomos. “El
problema no son las empresas, sino que ellos no saben gestionar”, añade
Casado, quien lamenta que “este Gobierno radical dé dinero a
independentistas, nacionalistas y a las ocurrencias de Podemos, acabando
con empresarios y autónomos”
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• “Van a subir las pensiones un 2% con una inflación del 4%. Está muy bien”,
dice irónicamente tras recordar que con Zapatero las congelaron y con el
PP subieron un 16%
• “Ahora el debate es si indexamos las pensiones al IPC, como Zapatero.
¿Sabéis lo que hicieron después? Las congelaron. Ni subieron un 4%, ni
un 2% ni un 0,25%. Congeladas”, asegura tras recordar que los socialistas
recortaron el sueldo de los funcionarios
• “No se puede engañar a la gente y menos a los pensionistas. Con el PP
fuimos cautos, sinceros. Dijimos España está mal. Cuando podamos las
subiremos. ¿Y al final qué hicimos? Subirlas un 16%. Por eso decimos que
Sánchez deje de contrarreformar lo que ha funcionado”
• “¿Por qué no dejan las cosas como están antes de que el próximo año
vengan los hombres de negro, digan que los PGE no hay quien los pague,
que son mentira y que además va a tener que hacer recortes?”, se pregunta
• Reitera que cuando el PP gobierne habrá delito de referéndum ilegal, se
acabará con los indultos a los presos que han dado un golpe a la legalidad
y se llevará a cabo una campaña diplomática exterior para que se respete
a la justicia española
• “Sánchez está poniendo velas para que Puigdemont no venga, porque si
no se acaba la legislatura, se revienta la mesa de negociación de la
amnistía y la autodeterminación, y se revientan los PGE”
• “Este Gobierno anuncia mucho y no ejecuta nada”, señala el presidente del
PP, quien tras recordar que todavía no han llegado las ayudas de Filomena,
el incendio de Ávila o la Dana, reclama que los recursos económicos
lleguen cuanto antes a La Palma. “El Consejo de Ministros y la publicidad
lo aguanta todo, pero las ayudas tienen que llegar ya”, añade
• Califica de “segundo varapalo” al Gobierno el fallo del Tribunal
Constitucional sobre el cierre del Parlamento durante el primer estado de
alarma y denuncia que Sánchez lleve tres años sin comparecer en el
debate sobre el estado de la nación
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• Subraya que “cada vez más gente se da cuenta de que este Gobierno nos
lleva a la ruina y ya no cuela”. “Sánchez ya no engaña a nadie” destaca
Casado, quien remarca que, según recoge el texto que el PSOE llevará a
su congreso de la próxima semana, no están dispuestos a pactar ni con el
centro derecha ni con la socialdemocracia
• Insiste en que “mañana mismo” el PP renovaría el CGPJ con una condición:
que los jueces elijan a los jueces, como también demanda Europa, recoge
la Constitución y piden los propios jueces
• Reivindica el “programa claro” y de centro del PP como vía para “poner
España en marcha, revertir el desastre económico” y llevar a cabo las
reformas que necesita el país. “Hay que volver a la España real y a un
nuevo contrato para dar poder a los ciudadanos”, concluye
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