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Hoy, en la clausura del 16 Congreso del PP de Andalucía 

Casado: “La arena del reloj de Sánchez se 
acaba. Ha llegado ya nuestro momento y el 
cambio con el PP es imparable” 
 

• El presidente del PP señala que el “rumbo está fijado” para volver a gobernar 
en España y recuperar el país como ya hicieron Mariano Rajoy y José María 
Aznar hace 10 y 25 años: “Sé lo que tengo que hacer y nada ni nadie me va a 
despistar de ese camino, que es llegar pronto a salvar España de la ruina” 
 

• “Somos ya la clara alternativa de Gobierno, pese a quien le pese y a pesar de 
todos”, avisa y deja claro que en el PP no se admiten presiones, como 
demostró cuando Sánchez pidió el apoyo en su investidura, en la moción de 
censura de 2020 o con los indultos a los separatistas 

 

• “Somos un gran equipo, somos una gran orquesta, aquí no caben los 
solistas” explica y reivindica que “el personalismo no cabe en el PP” porque 
no se puede arriesgar “la inmensa responsabilidad que tenemos en una 
hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte” 

 

• “Esto no es un talent show de megalomanías. Esto es un instrumento para 
mejorar la vida de la gente y requiere de humildad, de unidad, de tener las 
cosas claras y dedicarnos a lo nuestro, que es solucionar los problemas que 
tienen nuestros compatriotas” 

 

• Apunta que el PP “tiene su propio manual de resistencia, que es nuestra 
lealtad a España y a la libertad de los españoles”. “Siempre que hemos 
estado a lo importante y pensado a lo grande, siempre que hemos ido 
directos a resolver los problemas, los españoles nos han apoyado”, añade 

 

• Lamenta, en relación con el apoyo de los fondos europeos y del BCE, que 
“nunca un Gobierno que había tenido tanto como el de Sánchez había 
permitido que los españoles tengan tan poco” y considera que “los que 
venían a asaltar los cielos han terminado condenando a españoles a un 
infierno” 

 

• Reprocha al Gobierno que “presuma de ingresos” o hablen de escudo social 
cuando hay cuatro millones de parados, seis millones de españoles en riesgo 
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de pobreza severa y un millón en las colas del hambre. “Luego quieren que 
nos callemos por patriotismo o que les toquemos las palmas” 

 

• Avisa del “timo del tocomocho” en el que el Gobierno puede convertir la 
recepción de fondos europeos al repartirlo “a discreción y a dedo por sus 
intereses” 

 

• Contrapone la alternativa del PP que ya se explicó a fondo en la Convención 
de Valencia: “Dijimos que había que resetear estas malas políticas y 
presentamos un nuevo contrato social a españoles” 

 

• “Nuestra forma de gobernar, de ser alternativa, es decir siempre la verdad, 
aunque duela” 

 

• Expone los tres bloques para reactivar el país de forma urgente “porque la 
gente no puede más”: el institucional, el de empleo y el de bienestar, y reitera 
que el PP estará con las reivindicaciones de los colectivos que están 
protestando en la calle, desde los agricultores a los policías y guardias civiles 

 

• Se compromete a que el PP aprobará una Ley de Memoria Democrática “de 
reconciliación histórica” y por la que no se permitirá que “el abrazo que se 
dieron nuestros abuelos lo destruyan sus nietos”, como pretende la izquierda 
con sus reparos a la amnistía de la Transición o sus cuestionamientos a la 
corona  

 

• “Critica que el PSE “haya dicho que abre la puerta a gobernar con Bildu” y 
reafirma el compromiso del PP para estar siempre al lado de las víctimas del 
terrorismo”  
 

• “Yo digo la verdad y cumplo mi palabra y no se va a renovar el Consejo 
General del Poder Judicial hasta que no se haga caso a lo que dice Europa, 
la Constitución y los jueces” 
 

• Rechaza que el Gobierno trate a Policía Nacional y Guardia Civil como 
“taxistas que llevan a los detenidos de vuelta a donde estaban quemando 
papeleras”. “No vamos a tolerar que se les deje desprotegidos porque son los 
garantes de nuestras libertades”  
 

• Proclama que el PP quiere “la misma libertad y democracia para 
Latinoamérica y cualquier país que la que tenemos nosotros aquí desde la 
Transición” y se cuestiona el respaldo del expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero a Venezuela o las dudas de la izquierda hacia Cuba 
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• El dirigente popular asegura que “lo que tenga que pasar en Andalucía lo 
decidió, lo sigue decidiendo y lo decidirá siempre Juanma Moreno desde 
Andalucía” y, sobre las fechas de las elecciones, subraya: “Juanma, tienes 
las manos libres para hacer en Andalucía lo mejor porque será lo mejor para 
España” 

 

• “El camino de la Moncloa pasa por San Telmo” indica y aclara a Moreno que 
le “da igual cuando sean las elecciones andaluzas porque tengo la plena 
convicción de que vas a arrasar y la única duda es si será con mayoría 
contundente o absoluta” 

 

• Destaca de Juanma Moreno que “se dejara la piel” y “lo dejara todo” para 
aspirar a la Junta de Andalucía y, ya como presidente de la comunidad, 
demuestre “toda su fuerza con una gestión honesta, eficaz y entusiasta” 

 

• Pone en valor que en Andalucía se crea empleo y se bajan los impuestos y 
“ahora sale en las noticias” por sus avances y no por la corrupción socialista: 
“Cuando hablabas de acabar con la corrupción lo que hiciste fue abrir las 
ventanas y levantar las alfombras en San Telmo”, incide y recuerda el 
compromiso del PP para que “el que haga algo irregular o lo consienta en 
cualquier administración gobernada por el PP no tendrá cabida en este 
partido”  

 


