Hoy, durante la réplica en el debate de los PGE

Casado a Montero: “La enmienda a la totalidad no se
la hace el PP, sino el Banco de España, la Airef,
el FMI; se la ha hecho todo el mundo”
• Acusa a la ministra de hacer “oposición a la oposición” porque ya ve al PP
en el Gobierno. “Una hora de réplica infumable que se trae usted escrita
con cosas que yo no he dicho y que crea mucha intranquilidad”. “No he visto
nunca decir tan poco en tanto tiempo”.
• Le reprocha que hable de pistolas cuando su Gobierno está “mendigando”
y pactando con Bildu los Presupuestos, una formación que no reniega de
los 850 asesinatos de ETA. “¡Que falta de vergüenza!”.
• Critica la desfachatez de Montero de ir al Congreso a criticar la gestión de
Juanma Moreno en Andalucía, cuando los socialistas dejaron allí la peor
cifra de paro, déficit y corrupción de toda Europa Occidental, siendo ella
consejera de la Junta. “Ha tenido que venir Juanma Moreno a poner orden
40 años después” resalta.
• Afirma que no va a entrar en el tema de la corrupción con alguien que ha
estado en la trama Isofotón y en los Ere, votando como consejera de
Chaves y Griñán. “Me parece desternillante para usted, para Planas,
Calviño, la evasora fiscal…¿da usted lecciones de corrupción?, ¡Por favor!”.
• Denuncia que mienten con las cifras del paro, “no sigan repitiendo una
mentira, nos encontramos con una inercia salvaje de las cifras de Zapatero
y tardamos 6 meses hasta que pagamos las facturas que estaban en el
cajón y se pudo equilibrar en tiempo récord, el déficit y el paro”, destaca.
• Se pregunta si el Gobierno no publica el acuerdo con la UE para ocultar los
“hachazos” a los peajes, las autovías o el fin de las cotizaciones conjuntas
de las parejas o el gravamen al diesel. ¿Qué ocultan a los españoles?
¿tenemos que pedirlo a Bruselas para saber cuáles son los hachazos que
han planteado para el 2023 o 2024, cuando gobernemos nosotros?”.
• “No hay tiempo que perder, no podemos admitir su lentitud, mírele a la cara
a los parados, a los jóvenes y dígales que esto va fenomenal, a ver si tiene
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usted la decencia de decirle a los españoles que ustedes no han hecho
nada para evitar esta crisis brutal”, concluye.
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