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Hoy, durante la clausura del 14 Congreso Autonómico del PP de Aragón 

Casado reclama una ley de pandemias que dé 
“tranquilidad y certidumbre” a los españoles en la 
sexta ola y critica que Sánchez vuelva a 
“parapetarse” en las CCAA 
 

• El presidente del PP lamenta que el jefe del Ejecutivo recurra a 
“convocatorias grandilocuentes”, con “mucho ruido y pocas nueces”, en 
lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde al Gobierno en una 
crisis de estas características  
 

• “Sánchez ha comparecido para justificar que ha ido en Falcon a un 
congreso socialista”, denuncia el dirigente popular, quien recuerda que el 
PP lleva más de un año y medio tendiendo la mano al Gobierno para unificar 
las medidas de lucha contra la pandemia 
 

• Califica de “gravísima irresponsabilidad” que Sánchez siga negándose a 
que España cuente con una normativa básica en materia sanitaria, como 
ha pedido no solo el PP sino también el Consejo de Estado, Europa, las 
CCAA, los jueces y los sanitarios 
 

• Se pregunta cuánta gente debería dimitir ahora que el precio de la luz se ha 
incrementado en un 500% y se prevé que en mes de enero la factura suba 
otro 15%, al tiempo que alerta de que la cuesta de enero será “insoportable” 
para hogares y empresas 
 

• “En Bruselas se empieza a hablar del bluf Calviño, la incompetencia ha 
traspasado todas las fronteras”, considera Casado tras aludir a los 
indicadores económicos negativos que registra nuestro país. “¿La culpa es 
del Gobierno o de la oposición?”, ironiza 
 

• Asegura que ahora se entiende por qué en Bruselas prefirieron al candidato 
irlandés para dirigir el Eurogrupo, en lugar de a Calviño y apunta que Irlanda 
ha crecido un 22% desde la pandemia y España ha caído un 6% 
 

• Remarca que no aceptará lecciones de legalidad y democracia de Jordi 
Sánchez, condenado a nueve años de cárcel, y reivindica su labor de 
oposición: “Estamos en el lado correcto de la historia” 
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• “Este es el mundo al revés”, señala el presidente del PP tras denunciar que 
“aquellos que patean a los policías son las víctimas”, mientras se tacha de 
radicales a los que defienden a un menor y su familia por pedir estudiar un 
25% en castellano  
 

• Asegura que el PP no va a tolerar, ni a dejarse amordazar o aceptar carnets 
de falsa moderación del gobierno más radical 
 

• Muestra su compromiso con el sector del motor, clave para la industria 
española, así como con la agricultura y la ganadería, por lo que rechaza dar 
por bueno el recorte de 5.000 millones de euros en la nueva PAC 
 

• Aboga por un pacto nacional del agua, en el que se aprovechen ahora los 
fondos europeos para realizar obras hídricas que eviten situaciones como 
la provocada tras la última crecida del Ebro 
 

• Exige al Gobierno que las ayudas por las riadas lleguen ya a las zonas 
afectadas y no suceda como con el temporal Filomena o los incendios de 
este verano 
 

• “Llegó la hora de cambiar el Gobierno de Aragón”, subraya Casado tras 
ensalzar la gestión de Jorge Azcón como alcalde y portavoz de la FEMP en 
los peores momentos 
 

• Califica al nuevo presidente del PP de Aragón como la “voz del 
municipalismo”, que fue capaz de reunir a los alcaldes de los diferentes 
partidos políticos para rechazar que el Gobierno se quedara con los 
remanentes municipales. “Es una alternativa solvente, firme y serena”, 
concluye  

 


