Hoy, durante una entrevista en Herrera en Cope

Casado anuncia una enmienda a la totalidad de los
PGE y la reprobación de la ministra Belarra
• “Si Sánchez no puede echarla, espero que el Congreso la eche”, reclama
tras las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales acusando de
prevaricador al Tribunal Supremo.
• “En cualquier país del mundo cuando un juez condena a un político este
dimite, en España cuando un juez condena a un político de Podemos, quien
tiene que dimitir es el juez, esto no es serio”, lamenta.
• El líder del PP denuncia que el jefe del Ejecutivo no ha cesado a la titular
de Derechos Sociales, porque es una ministra de Podemos “y hay dos
Gobiernos”.
• Revela que el PP presentará hoy una enmienda a la totalidad de los PGE
para que el Gobierno los devuelva ya que “no vale la pena ni enmendarlos,
porque todas las previsiones en que se basan son falsas”. “Nacen muertos
y las previsiones macroeconómicas son papel mojado”.
• Critica que el Ejecutivo elabore las cuentas públicas “al revés”,
anteponiendo el gasto que necesita para comprar votos y cuadrando luego
“a martillazos los ingresos”.
• “No podemos aceptar que con la que está cayendo en España y con las
cuentas públicas al límite, este Gobierno se dedique a comprar votos con
los independentistas” y hacer la política penitenciaria de Bildu.
• Asegura que la alternativa a los planes económicos del Ejecutivo pasa por
bajar impuestos, quitar burocracia, dar flexibilidad laboral “y no andar
comprando votos como si fuéramos un partido peronista, que es lo que le
gusta al Gobierno”.
• Advierte que los parados serán los perjudicados de las discrepancias en el
seno del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral, que ha
constituido una red de seguridad para los ERTE y la creación de 3 millones
de empleos.
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• Asegura que Sánchez se ha auto enmendado a sí mismo al asegurar hace
10 días, mientras se abrazaba a González y Zapatero, que derogaría la
reforma laboral, mientras ayer se reunía con el comisario de Economía,
“que no solo le pide que la mantenga, sino que la flexibilice más”.
• “Miente aquí y en Bruselas. Esto no va a acabar bien para Sánchez, su
credibilidad está bajo mínimos y la situación económica es dramática para
andar con estos enredos”, augura.
• Anuncia que esta semana el PP apoyará la subida de un 2% en las
pensiones, y exigirá con enmiendas la recuperación de los complementos
a las madres trabajadoras, la fiscalidad positiva al ahorro, o el factor
sostenibilidad, que el PSOE ha eliminado. “Los jóvenes van a apagar los
platos de este Gobierno derrochador”.
• Califica de muy mala la Ley de Vivienda que va a aprobar hoy el Consejo
de Ministros porque estimula la demanda, al dar dinero a los jóvenes y limita
la oferta, que supondrá una subida de precios.
• Frente a los 200 millones que Sánchez da a los jóvenes para vivienda,
reivindica los 3000 millones de euros en ayudas de los gobiernos del PP
• “Lamentablemente los socios de Sánchez no dicen mentiras, el que miente
siempre es él” señala en referencia a las declaraciones de Otegi y recuerda
que ya se negoció el acercamiento de los presos de ETA o la cesión de las
cárceles, a cambio de los Presupuestos del año pasado.
• Reitera que el Partido Socialista de Sánchez siempre ha querido pactar con
los mismos, “con Bildu, ERC y Podemos”.
• Avanza que el PP va a registrará una ley en el Parlamento para que no haya
beneficios penitenciarios a los presos de ETA que no se arrepientan, para
que colaboren a esclarecer los crímenes pendientes, que cesen los ongi
etorris y no prescriban los crímenes de la banda terrorista.
• “No puede haber 300 familias sin saber quién mató a su padre o
secuestrado a su hermano. No puede ser que esta gente diga que se sienta
a los mandos del Estado y que el Partido Socialista de Sánchez lo permita,
es una inmoralidad que tiene que acabar ya”.
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• Insiste en reclamar al presidente del Gobierno que los jueces elijan a los
jueces tal y como recoge la Constitución, reclama la UE “y cómo Sánchez
prometió en campaña y en su investidura del 2016”. “¿Por qué tengo yo que
cambiar mis principios porque Sánchez incumpla de nuevo su palabra?”, se
pregunta.
• Denuncia la obsesión del jefe del Ejecutivo con el gobierno de Ayuso, “que
está haciendo una labor extraordinaria en una situación muy difícil” y se
pregunta por qué en España, “un país que consagra la igualdad de los
ciudadanos, se puede colocar el dinero en las CCAA, como en un Monopoly
dependiendo de quien gobierne”
• Afirma que en España hay un cambio imparable, “como recogen todas las
encuestas”, que por primera vez en la historia un partido de la oposición
supera al de gobierno “en sólo dos años”.
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