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Hoy, en una entrevista en Onda Madrid   

Martínez-Almeida: “Pablo Casado, al igual 
que hizo el PP en 2011, sabrá reconducir la 
situación económica de España” 
 

• El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid opina que “cuando uno 
tiene que sacarse de la manga 400 euros de bono cultural y 250 de bono 
vivienda es porque políticamente se ve en una situación francamente 
mala”  
 

• “Vamos exactamente al mismo escenario al que nos abocó Zapatero. 
Sánchez está cometiendo los mismos errores de 2018: euforia, falta de 
apego a la realidad de los datos y los números y medidas demagógicas y 
controvertidas generadoras de gastos público y no de confianza de los 
inversores”, adelanta 

 

• Destaca que el PP sigue siendo la primera fuerza política y apela a “seguir 

trabajando muy duro y mirando a los españoles para conseguir una 

mayoría lo más amplia posible” 

 

• Afirma que “Pedro Sánchez solo actúa en clave de confrontación y 
división con Madrid” y recuerda que “los resultados electorales del PP en 
la Comunidad supusieron un cambio de marea en toda España que hizo 
le mucho daño políticamente” 
 

• “Sánchez entiende que ser presidente es ser presidente de sí mismo y 
para ello tiene que buscar constantemente un enemigo con el que 
confrontar” 
 

• Pide al presidente del Gobierno que “si no quiere ayudar a Madrid al 
menos que no moleste ni ponga la zancadilla”. “Nosotros sí vamos a 
ayudar a España, lideramos la recuperación económica. Cuanto mejor le 
vaya a Madrid, mejor le irá a España” 
 

• Señala que “cuando no se puede hablar de lo que hace uno se tiene que 
hablar de lo que hacen los demás. Sánchez y Puig han decidido que 
como no pueden defender su gestión tienen que atacar a Madrid” 
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• Denuncia la paradoja de que Sánchez tenga como “socios y aliados fieles  

a aquellos que no creen en el modelo constitucional, los que han dado un 

golpe de Estado o los herederos de ETA mientras que aquellos que 

creemos en el modelo del 78 somos castigados y se nos tacha de 

enemigos” 

 

• “No miramos a Vox porque no es nuestro adversario. Nuestro adversario 

es Pedro Sánchez y nuestros destinatarios, los españoles” 

 

• Critica que Abascal dedique en un mitin el mismo tiempo a Casado que a 

Sánchez “cuando tenemos a Sánchez de presidente del Gobierno”. 

“Nuestro único adversario es Sánchez y todos aquellos que le apoyan 

cuyo objetivo confeso es acabar con nuestro modelo constitucional de 

convivencia del 78" 

 

 


