Hoy, en una entrevista en la cadena Cope

Casado pide un gobierno fuerte para Castilla y
León que dé estabilidad y siga bajando
impuestos porque “España no está para bromas”
• El presidente del PP afirma que frente a propuestas de partidos con “intereses
localistas, hace falta un proyecto de país” y destaca el modelo de un partido
fuerte como el PP para defender los intereses del campo en contraposición al
multipartidismo porque “cuando hay más partidos hay más cesiones”
• Alerta de que Cáritas sitúa a 10 millones de españoles en riesgo de pobreza
severa, mientras el Gobierno gasta 100 millones de euros anuales en
propaganda. “España necesita gobiernos sensatos y con experiencia que
sepan gestionar esta situación”, afirma
• Subraya que el PP apoyará al Ejecutivo con sus obligaciones en el marco de la
OTAN porque “es un partido de Estado y de gobierno, aún en la oposición”
• Critica que Sánchez lleva un año y medio sin contactar con el PP y “ha
sobreactuado mediáticamente” con la crisis de Ucrania y pide a los socios de
la coalición que se aclaren y a Vox que manifieste su posición
• Reclama a la izquierda que diga “si está a favor de la libertad y la democracia
o si sigue en la pegatina y la soflama, que es lo que sufrió el PP cuando
gobernó”
• Atribuye esta “incoherencia” de partidos de izquierdas e independentistas a su
“falta de experiencia de gestión” y sus “ideas trasnochadas” y pide actuar de
acuerdo a la “política real que afecta al bolsillo de los ciudadanos”
• Señala que Europa defiende que los fondos se acuerden con las autonomías,
las entidades locales y, a ser posible, con la oposición, pero “Sánchez ha
decidido repartirlos a dedo y dar más dinero a los alcaldes el PSOE que a los
del PP”
• Critica que Sánchez está utilizando fondos para proyectos a los que no están
destinados, como reformar sedes sindicales o a webs de ministerios en lugar
de utilizarlos para crecer y crear empleos
• Subraya que el PP pide que se bajen impuestos y se implante la mochila
austríaca a cargo de los fondos europeos que “son para los españoles y no
para los socialistas”
• Advierte de que “las necesidades de Sánchez son contrarias a las de España y
la agenda de Bruselas es contrapuesta a la agenda que exigen sus socios”.
“Mi adversario está en Moncloa, está empobreciendo a los españoles y dando
herramientas a los independentistas y los batasunos”, censura
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• Critica que “Sánchez es el empleado de ERC y Bildu” y eso ha llevado a
“situaciones desgarradoras” cómo ver que Sortu ficha a un jefe de ETA como
máximo dirigente de la organización, que dos ministros de Sánchez defienden
el referéndum en Cataluña o que el secretario general de los socialistas
vascos se reúna con Otegi en la sede de Bildu
• Responde a la portavoz del Gobierno sobre sus declaraciones: “Con Bildu le
unirá un modelo de país a usted, no al socialismo clásico”
• Remarca que el PP es el partido del campo que representa a la agricultura y la
ganadería y lucha contra despoblación apoyando actividades que hacen que el
entorno rural salga adelante como la caza y la pesca
• Califica de disparate que el Gobierno esté arremetiendo todo el tiempo contra
el sector primario que es “pura marca España”
• Destaca que hay problemas que no son de izquierdas ni de derechas sino
“transversales” como la ocupación que se ha disparado en España y atribuye
la negativa de Sánchez a apoyar la ley que propone el PP para desalojarles en
12 horas a que “depende de Podemos”
• Aboga por “reunir al centro derecha por la base”. “Ya ha pasado con
Ciudadanos y espero que también pase con Vox”
• Apoya las medidas novedosas de Díaz Ayuso en Madrid para luchar contra el
invierno demográfico porque “la apuesta por la vida no es de derechas ni de
izquierdas sino de sentido común”
• Apuesta por que Fernández Mañueco tenga la mayoría suficiente para
gobernar con las “manos libres” en Castilla y León sin coaliciones que han
llegado a malograr legislaturas por deslealtades en la negociación de
presupuestos y de mociones de censura con los socialistas
• Destaca que el PP sabe gestionar bien con una nueva generación de políticos
al frente y pone como ejemplo regiones como Andalucía, Castilla y León,
Madrid o Murcia

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

@populares

Partido Popular

