
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP  

Casado presenta al PP como la alternativa firme y 
responsable que lidera las encuestas, frente a la 
radicalidad, arrogancia y mentiras de Sánchez y sus 
socios 
 

• Reivindica “la centralidad, la moderación y la transversalidad del PP” que, fiel a 
sus principios, valores y compromisos electorales es capaz de pactar 
gobiernos autonómicos y municipales a izquierda, a derecha y con partidos 
regionalistas que defienden la unidad y el estado de las autonomías. 
“Rompimos el mantra de Sánchez sobre nuestra soledad y radicalidad”, añade.  
 

• Aboga por el “contrato social” que se aprobó en la Convención Nacional, con 
un plan para España, que supondrá un reforzamiento institucional, una 
alternativa económica con bajada de impuestos y un bloque social para 
garantizar el Estado del bienestar. 

 

• Califica de “nefasto” el balance del “peor Gobierno en el peor momento” y 
reprocha a Sánchez su insensibilidad y arrogancia por no acordarse de los 
fallecidos por la pandemia, ni por los millones de españoles que lo están 
pasando mal.  
 

• “Ni hemos salido más fuertes ni el escudo social ha servido”, afirma Casado, 
quien lamenta que España esté liderando por “la incompetencia terrible de 
Sánchez” el ranking de las peores cifras macroeconómicas, creando un gran 
boquete social. “Por eso no entendemos ese falso triunfalismo por mantener 
esa falsa previsión de crecimiento que ya no se cree nadie”. 

 

• Considera un “recochineo” que Sánchez hable de cumplimientos cuando 
alcanzó la investidura con un programa distinto al que se presentó en las 
elecciones: gobierna con Podemos, asienta la gobernabilidad en los 
indepedentistas, pactó con Bildu, aprobó los indultos, ha subido impuestos y 
carece de comité de expertos para afrontar la pandemia.    

 

• Reprocha a Sánchez que no pida perdón por su “enésima mentira” con el 
precio de la luz y que intente engañar con que algunos consumidores van a 
pagar menos: “Lo reconoce hoy, nadie dimite y nadie le pide explicaciones. 
Nosotros, sí”.  
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• Tacha de “muy mala” la situación en España, pero lanza un mensaje de 
esperanza, ya que “hay otra forma de hacer las cosas”. “El ciclo de cambio es 
imparable”, asegura Casado, tras recordar que ese camino comenzó con la 
mayoría absoluta en Galicia, siguió con Madrid y las mociones fallidas y 
continuará con las elecciones de Castilla y León, en las que pronostica un gran 
resultado, después de la gran gestión de Mañueco.     

 

• Ensalza la labor de las CCAA frente a la inacción del Gobierno y asegura que 
“Sánchez juega al Risk con los gobiernos territoriales, dependiendo de quien 
gobierne en ellos”. “Nosotros garantizaremos la vertebración nacional”, apunta 
Casado, quien critica que “no tiene sentido el Tetris autonómico al que nos ha 
llevado”.  

 

• Denuncia que el Gobierno ha llegado tarde por sexta vez en una nueva ola del 
COVID y pide reforzar las plantillas sanitarias, establecer una central de 
compras, promover una industria nacional, fomentar la investigación, una 
verdadera coordinación entre instituciones y aprobar una Ley de pandemias. 

 

• Apunta que la contrarreforma laboral va en la dirección contraria de lo que 
España necesita e insiste en que “nadie puede pedir a un partido que 
enmiende su propia legislación”. “¿Por qué yo tengo que avalar los errores de 
Sánchez? ¿Por qué el PP tiene que blanquear los compromisos de Sánchez 
con Podemos? ¿Por qué el PP tiene que suplantar a Bildu y a ERC cuando es 
Sánchez que se ha metido en este lío?” 
 

• Recalca que el PP ha actuado siempre con lealtad y responsabilidad 
ofreciendo gobernabilidad desde el primer minuto, salir juntos de la pandemia 
y también en la reconstrucción. “La responsabilidad de no hacer las reformas 
con el PP es de Pedro Sánchez”, subraya 

 

• Garantiza que cuando llegue al Gobierno el PP sí tendrá “una interlocución 
fluida con quien se quede al frente del PSOE”. “Es que el PSOE no se ha 
dignado a llamar al PP ni para la reforma laboral”, denuncia.  

 

• Reitera que desde 2018 ofreció pactar a Sánchez la renovación del CGPJ con 
la única condición de reforzar su independencia, como piden los jueces, como 
Europa nos exige y como el propio Sánchez juró hacer antes de llegar al 
Gobierno. “Nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, quien la ha 
incumplido es Sánchez”.  

 


