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Hoy, en un encuentro de presidentes provinciales e insulares en León 

Casado da todo su apoyo a las fuerzas de 
seguridad y avisa: el Gobierno “prepara que 
se va a la oposición y va a incendiar la calle” 
 
• El presidente del Partido Popular califica de “insólito” que, “por primera vez en 

democracia, aquellos que se juegan la vida por protegernos se tengan que 
manifestar porque se les deja desprotegidos. No hay derecho a lo que están 
haciendo” 
 

• Explica que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana limita las 
identificaciones por parte de las FCSE, su privacidad y la de sus familias, que 
no puedan actuar contra los que están consumiendo drogas en la vía pública, 
que las multas dependan de la capacidad adquisitiva de los que tiran piedras 
o que las manifestaciones no se tengan que notificar 

 

• Denuncia que el Gobierno ha negociado los Presupuestos con “una absoluta 
discriminación a favor de las provincias en las que hay partidos regionalistas 
o nacionalistas que les dan los votos para perpetuarse en el poder y en 
detrimento de las gobernadas por el PP” 

 

• “En la negociación de los PGE se ha culminado lo que ya pensábamos que 
no iban a ser capaces de hacer: blanquear a Bildu no solo como un socio 
para las votaciones sino además como un socio de Gobierno”, critica 

 

• Recuerda que Otegi pidió la excarcelación de 200 etarras a los que el 
Gobierno ya había acercado a cárceles como condición para aprobar los 
Presupuestos. “No se han conformado con que la ETB infantil se vea en 
Navarra, hay una cosa dramática: los batasunos son delincuentes y 
terroristas que no mienten cuando dicen que están negociando la impunidad 
para los etarras. Esto es algo que no podemos aceptar” 

 

• Reprocha al Gobierno que haya preferido pactar los Presupuestos “sin 
necesitar los votos de Bildu” y que al PP “ni siquiera nos han llamado” y “no 
han mantenido ni las formas” 

 

• Advierte de que las cuentas públicas se sustentan en “malas ideas 
económicas”, con subidas de impuestos, trabas laborales, ruptura de la caja 
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común de las pensiones y subida de las cotizaciones con “hachazo” de hasta 
2.000 millones. “Es un error, porque necesitamos ser un país que pueda 
financiar su estado de bienestar”, responde 

 

• “Las pensiones se financian con empleo”, señala y asegura que “lo que 
necesita España y el estado del bienestar son dos millones de empleos” 

 

• Rechaza que el Gobierno acuse al PP de antipatriota “por decir la verdad en 
la situación económica” y detalla que el FMI, la OCDE o la Comisión Europea 
ya avisan desde hace tiempo de que “España es el país más desequilibrado” 
o de que se va a crecer la mitad de lo previsto 

 

• Subraya que los PGE “también han ido de disgregar la lengua común” porque 
a cambio de las cuentas, Sánchez avala que las plataformas internacionales 
de TV deban traducir los contenidos y “no va hacer nada” para que se cumpla 
la sentencia del Supremo sobre el castellano en las aulas de Cataluña 

 

• Casado incide en que el Ejecutivo está obligado a cumplir las sentencias de 
los tribuales y añade que “si no lo hace, puede estar prevaricando por 
intereses partidistas” al tiempo que recuerda a Sánchez que puede contar 
con el apoyo de los senadores del PP en caso de que la Generalitat se 
declare en rebeldía  

 

• “Cuando lleguemos al Gobierno vamos a garantizar que las lenguas unan, 
que la función pública sea común para toda España, que la lengua vehicular 
sea el castellano junto con las lenguas cooficiales y que dejen de separarnos 
por cómo pensamos, cómo hablamos o de dónde venimos” 

 

• “Los fondos europeos están llegando a cuentagotas”, lamenta y califica de 
“vergüenza ajena” que Europa diga que “España no sabe hacer dos cosas al 
mismo tiempo” con los fondos Covid y los de Cohesión 

 

• Avisa del riesgo añadido para la economía de una sexta ola, como se 
comprobó el viernes con las caídas en bolsa. “Ellos dicen que va todo 
fenomenal”, pero los mercados se resienten, la inflación y la luz están en 
precios récords y se están produciendo paros en la industria de todo tipo  

 

• Se pregunta “cómo es posible que después de año y medio de estar 
sufriendo esta terrible pandemia” y “120.000 compatriotas fallecidos y sin 
reconocer por el Gobierno”, el país vuelva a afrontar una nueva situación de 
crisis sin que “se hayan dignado a hacer de una vez una ley de pandemias” 
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• Tilda de “arrogancia, irresponsabilidad e incompetencia” que el Gobierno no 
haya escuchado todavía al PP e incluso haya prometido una y otra vez hacer 
esta norma “que se podría hacer en un mes y medio” y resolvería las 
numerosas dudas de gestión por parte de las autonomías  
 

• Con otros países tomando decisiones de confinamiento, considera que “lo 
más lógico sería que PP y PSOE pactaran una ley muy sencilla” que ponga 
fin a las dudas tanto entre administraciones como la dependencia continua de 
las decisiones judiciales sobre cada decisión 

 

• Señala que España tiene un sistema electoral provincial y es fundamental  
“volcarse” en la política local municipal, local y provincial. “Los partidos están 
preparados para ganar las elecciones cuando tienen una gran representación 
en las administraciones municipales y autonómicas y el PP las tiene: 
gobernamos en más de 2.800 ayuntamientos, 13 diputaciones, cabildos  y 
consells, 6 autonomías, 5 CCAA y a nivel europeo” 
 

• Afirma que León es una provincia fundamental y que tiene un “grandísimo 
potencial” para recuperar la Alcaldía, la Diputación y los excelentes 
resultados que siempre ha tenido el PP 

 

• Pone en valor la labor de Fernández Mañueco, que siempre se ha volcado en 
todas las provincias de Castilla y León, como secretario general, consejero, 
presidente de diputación, alcalde y ahora como presidente de la Junta y le 
transmite todo el apoyo de la dirección nacional del PP 

 
 


