En la última mesa de la jornada de hoy

Los vicesecretarios del PP reivindican
la alternativa de Casado para relanzar el
proyecto de la España real
• Trasladan las políticas económicas y sociales del PP “tan
necesarias en estos momentos” y el reforzamiento de las
instituciones para hacer frente al secesionismo
02, octubre 2021.- Los vicesecretarios del PP han reivindicado hoy la alternativa
que representa el líder del partido, Pablo Casado, al “sanchismo” ejercido por la
coalición social comunista que gobierna desde La Moncloa.
Todos ellos han denunciado las políticas de un gobierno de izquierdas que ha
dejado desprotegidas, con su mal llamado escudo social, a las personas más
desfavorecidas, que ataca sistemáticamente a las instituciones y que solo se
mueve a golpe de foto y propaganda.
DERIVA PELIGROSA
El vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, que ha sido el primero
en intervenir, ha denunciado que desde el Gobierno “se ataca sistemáticamente
a las instituciones que forman parte de la columna vertebral de este país, la
Monarquía y Constitución del 78”. “Desde el Gobierno se ha impuesto una
narrativa revolucionaria, una interesada revisión de la historia para que nos
avergoncemos de nuestro pasado y aceptemos su verdad tanto sobre el pasado
como sobre el futuro”, ha añadido.
Asimismo, en el transcurso de su intervención, Terol ha recordado que la
pandemia nos ha permitido ser conscientes del valor de la libertad y cómo ella
sigue siendo el pilar fundamental sobre la que se tienen que construir las
sociedades abiertas. “Los gobiernos de la libertad del PP han demostrado que
vencer la pandemia es posible reforzando el modelo de las democracias liberales,
basándose en la persona y la responsabilidad individual”, ha explicado.
A su juicio, el empleo es la herramienta fundamental para vivir “con libertad y
dignidad”, al tiempo que ha criticado el abandono de los cinco millones de
desempleados por parte de Sánchez. “Eso ni preocupa ni ocupa al Gobierno de
España, pero sí preocupa y ocupa al PP y a Pablo Casado”.

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

@populares

Partido Popular

“De esta convención hablaremos todos a las futuras generaciones del PP como
la que llevó a Casado a la Presidencia del Gobierno de España y al PP a las
instituciones” ha concluido.
SIN ESLÓGANES NI POPULISMOS
Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, ha explicado que
en la Convención se ha hablado de economía, de libre mercado y de propiedad
privada; del diagnóstico, de objetivos a alcanzar, de empleo y de buena política
económica, “sin eslóganes ni populismos”, como recomendó Rajoy.
Asimismo, ha recordado que el ex ministro Escolano habló de las tres
incertidumbres a despejar: sobre la recuperación, sobre la orientación de las
reformas y sobre la sostenibilidad financiera; e íñigo Fernández de Mesa se
mostró preocupado por la inflación y la credibilidad de las previsiones y advirtió de
que “reforma laboral, tributaria y del sistema de pensiones se revelan como
beneficiosas para nuestra economía, y en caso contrario letales para nuestra
competitividad”.
La responsable económica del PP ha explicado que comparte las
recomendaciones de que para que el sistema de pensiones sea sostenible “no
hay que incrementar cotizaciones, sino aumentar el empleo”. Rodríguez ha
recordado que Lorenzo Amor, presidente de ATA, hizo hincapié en reconocer a
quien crea empleo, y que hay que acabar con la dispersión de la regulación,
denominador común en los debates.
Por último, Elvira Rodríguez, quien ha recordado el llamamiento a la estabilidad
que hicieron el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas y el
presidente de la Xunta, Núñez Feijoó y su advertencia sobre los peligros del
populismo.
MIRAR CON SEGURIDAD EL FUTURO
La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, ha afirmado que el PP es el
partido de la responsabilidad social, que procura dar respuesta a los problemas
de la sociedad y permitir a los españoles de ahora y a las generaciones del
mañana mirar con seguridad hacia el futuro en una auténtica sociedad del
bienestar.
En su opinión, la sociedad civil nos reclama la necesidad de mejorar la calidad del
sistema educativo: “Que ayudemos a los niños a aprender cómo pensar, no qué
pensar, que fomentemos el conocimiento, no el adoctrinamiento; que impulsemos
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el mérito y el esfuerzo frente a los regalos envenenados de la tabla rasa, porque
la educación es futuro, libertad y progreso”.
Asimismo ha pedido “excelencia en la enseñanza universitaria y un sistema
sanitario con iguales prestaciones para todos los españoles, apoyado en la
innovación, pero sobre todo en los magníficos profesionales sanitarios que han
estado abandonados en la pandemia y son el mejor activo del sistema”.
En este sentido, ha exigido que se apruebe una ley de pandemias que evite el
caos que se ha vivido estos meses en España con 17 modelos distintos.
En otro orden de cosas ha rechazado que se den lecciones a las mujeres del PP
“que no queremos que nos traten con condescendencia sino igualdad de
oportunidades”.
CONSTITUCIÓN Y UNIDAD NACIONAL
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha recordado en su
intervención el apoyo a las víctimas del terrorismo a las que el PP siempre dará
voz “para que la izquierda y sus socios no puedan modificar el relato de lo
ocurrido, en un momento en el que Sánchez quiere normalizar su relación con
quienes no lo condenan”, y ha reivindicado la Constitución y la unidad nacional
como ejes clave del PP.
Montesinos ha destacado el apoyo “nítido” de distintos líderes del PP europeo,
como Donald Tusk o Antonio Tajani, que afirmaron que “Pablo Casado es la
esperanza de la política española y europea”, o de invitados que han estado en
otros partidos políticos, pero que ahora apoyan la unión del centro derecha en
torno al PP, “somos un partido de puerta ancha, muy transversal”, añadió.
“Si todos vienen al PP, Pedro Sánchez tiene un pie ya fuera de Moncloa y España
saldrá ganando”, ha afirmado.
Así, ha calificado de “esencial” que en el ADN del proyecto del Partido Popular “la
defensa de la España constitucional, la concordia y el patriotismo, o de la unidad
nacional y el Estado autonómico, como receta ante nacionalistas y radicales,
estará siempre presentes”. “Pablo Casado protegerá con firmeza nuestras
libertades cuando sea presidente del Gobierno y defenderá en el exterior a la
justicia española y nuestro Estado de derecho”, ha afirmado tras lamentar que
Pedro Sánchez esté entregado a los que quieren romper el orden constitucional.
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También se ha referido a la situación creada por los líderes separatistas huidos
de España y ha defendido que estén donde estén, “en Italia, Alemania o Bélgica,
los fugados, que han dado un golpe a la legalidad como Puigdemont, deben ser
juzgados y la euroorden debe aplicarse de inmediato”.
PP, CATALIZADOR DE PROPUESTAS
Por su parte, el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, ha destacado
en su intervención, que “frente a los que piensan que hoy la política se hace con
una foto, un titular vacío o dos tuits, en el PP llevamos 250 días trabajando en la
Convención, hablando y escuchando a la sociedad civil para reafirmar que existe
una alternativa al sanchismo, socialista y comunista; la alternativa de la sociedad
española”.
En otro orden de cosas, Olano ha recordado las palabras del presidente de la
Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmando que “no se puede ser un
líder político sin ser un líder social” y ha comparado a Sanchez que se esconde
en Moncloa, con Pablo Casado que ha asistido en una sola semana a siete actos
en seis ciudades.
Asimismo, ha afirmado que “nosotros no queremos asaltar el poder sino tener
unas instituciones fuertes y sólidas para garantizar las libertades individuales”.
En otro orden de cosas, ha afirmado que “mañana no se acaba nada, nos queda
mucho trabajo, toca abrir las sedes y rellenar estas ideas de la Convención con
las propuestas para lanzar un proyecto de la España real, el proyecto del PP.”
Asimismo, ha concluido, recordando las palabras de Donald Tusk sobre el
presidente del PP: “es necesario que Pablo Casado gane las próximas elecciones
generales, por el bien de España y de Europa”.
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