Hoy, en la clausura del XIV Congreso del PP de Castilla y León

Casado: “Ha quedado claro que Sánchez no
va a cesar a Garzón pero tengo mis dudas de
que los de Garzón no acaben cesando a
Sánchez”
• El presidente del PP asegura que Sánchez es “rehén” de Podemos, de
Esquerra y de Bildu. “¿Cómo se puede tener un presidente del Gobierno
tan débil que no puede ni cesar a sus ministros?”
• “Somos el partido del sí y de las soluciones”, proclama para subrayar que
“es un gran sí lo que proponemos”, que va desde la unidad de España a la
igualdad de los españoles
• Critica los bulos de Sánchez que vende que el Gobierno está unido cuando
hay dos gobiernos y él es el copresidente. “No queremos un Gobierno roto,
débil y partido que está haciendo tanto daño a España”, añade
• Lamenta que Sánchez no hable del referéndum en Cataluña “que ha pedido
Aragonés y que ha sido apoyado por sus ministros de Podemos” y se
pregunta a qué espera el dirigente socialista “para decir que no va a haber
referéndum”, que “no va admitir ninguna mesa de diálogo” sobre ese asunto
y “que rompe toda negociación con los independentistas”, incluyendo los 40
ayuntamientos en los que gobierna con ellos
• “Tenemos el primer Gobierno de la historia de España que se ha
manifestado a favor de la liberación de los asesinos de ETA”, denuncia, en
referencia a la presencia de miembros de Podemos en las marchas
organizadas a favor de los etarras, y critica que se plantee que “puedan
salir de la cárcel por hacer cursos de cocina”
• Reprocha a Sánchez, “el del no es no”, que llame a los populares
negacionistas y lo considera “surrealista y no chulísimo” de alguien que ha
negado la pandemia y sigue negando la crisis, que dijo que no dormiría
tranquilo gobernando con Podemos o dialogando con Bildu y que tampoco
indultaría a los independentistas
• Asegura que el PP “debe seguir a lo nuestro, que es plantear propuestas en
positivo” y esgrime las 50 medidas y 20 leyes que salieron de la
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Convención de Valencia y que se están preparando “para ponerlas en
marcha en cuanto lleguemos al Gobierno”
• “Frente a las provocaciones de la izquierda y las tomaduras de pelo,
tenemos que mostrar la seriedad de lo que vamos a hacer por España” y
contestar “a los de dicen que somos el partido del no” con la certidumbre de
ser “el partido de la España real y que mira a nuestros compatriotas a la
cara”
• Defiende también “decir sí” al estado autonómico, a la memoria, dignidad y
justicia de las víctimas del terrorismo, a la Constitución y la Transición, a la
independencia judicial, a recuperar el prestigio internacional y a apoyar a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• En el ámbito económico, recuerda “el sí del PP” al empleo con flexibilidad y
los bajos impuestos, a la reducción de la burocracia y la supresión del
Ministerio de Consumo, a abaratar el precio de la luz y a combatir la
inflación, que ha situado a España a la cabeza de este problema en Europa
junto al paro
• “Cada vez que Sánchez viene a Castilla y León, el PSOE pierde otro
escaño. No necesitamos que vengan visitadores en Falcon o en helicóptero
los de la izquierda caviar, las mariscadas y los ERE para decir lo que hay
que hacer en esta tierra”, asevera
• Afirma que “esta tierra no tiene gente que maltrata a los animales en las
granjas ni en ganadería pero sí es maltratada por las políticas de Sánchez
desde hace demasiado tiempo” y denuncia que cuando Mañueco cumple
con su programa y bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones desde
el Gobierno se le dice que no pida dinero
• “Cuando lleguemos al Gobierno de España haremos un sistema de
financiación autonómica que cubra las necesidades de las CCAA en las
que los servicios públicos cuestan más por la despoblación”
• Casado expresa su compromiso con la industria de la automoción frente a
la demonización del Gobierno que quiere subir el impuesto de
matriculación, poner peajes a las autovías y que no hace nada ante la
subida de los combustibles. “Apoyamos la tierra de Nissan, de Renault y de
Iveco y también lo haremos desde el Gobierno”
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• Recalca el apoyo del PP al campo y afirma que acabar con la ganadería
intensiva “no es una buena idea” porque es un sector que da de comer a 2
millones de españoles y produce 15.000 millones de euros de PIB y 9.000
millones de exportaciones. “La carne española y los ganaderos son los
mejores del mundo”
• Recuerda al Gobierno que “aquí no hay macrogranjas, hay granjas grandes
y pequeñas y todas cumplen con la normativa española y europea. No
vamos a tolerar que se señale a nadie por maltratar animales o por dar
carne tóxica a los mercados internacionales. Es inaceptable”
• “Agricultura y ganadería son la seña de identidad del Partido Popular”,
remarca
• Casado critica el "desconocimiento" del Gobierno: "Van a ver un buey a
Asturias y creen que es un holograma de Juego de Tronos y deben de
creer que los filetes se imprimen en 3D en los supermercados”
• Exige el cese inmediato de Garzón porque “no puede estar ni un día más al
frente del Ministerio” y “si Sánchez no lo hace es el responsable de lo que
su ministro está diciendo”
• Pone en valor la seriedad, la coherencia, la certidumbre y confianza que da
el PP reflejado hoy en una entrevista donde Mariano Rajoy dice que lo
sensato es no apoyar la contrarreforma laboral de Sánchez
• “Mañueco y el PP de Castilla y León son la fuerza tranquila que se viste por
los pies, que cumple lo que promete, que dice lo que piensa y piensa lo que
dice”, destaca
• “El 13 de febrero tendrás el apoyo de la inmensa mayoría de los castellanos
y leoneses. Tienes a una sociedad deseosa de seguir bien representada
por gente seria que no les cree problemas, de escuchar propuestas en
positivo y que agradece que no hagas referencia a los insultos porque no
tienes tiempo”, recuerda a Mañueco
• En el décimo aniversario del fallecimiento de Manuel Fraga pone en valor a
aquellos de su generación que defendían que España está por encima de
todo y aboga por hacer campaña como entonces “mirando a la gente a la
cara”
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