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Hoy, en la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el 
Senado   

Casado reivindica al PP como el partido que sabe 
resolver problemas frente a un PSOE que es 
maestro en crearlos y en disfrazarlos 
 

• Denuncia que el Gobierno no escucha a nadie, y menos si quien ofrece su 
ayuda y pone a disposición sus propuestas es el Partido Popular. “Sánchez ha 
cavado un foso alrededor de su castillo de promesas incumplidas dejando 
fuera a la España real, con sus necesidades sin atender”, subraya 

• Califica de “bochornoso” que Sánchez “apele a nuestro patriotismo como 
coartada para seguir repartiendo a su antojo el dinero de todos los españoles” 

• “Patriotismo habría sido no ocultar una crisis que mandó al paro a millones de 
españoles, que empobreció a las familias y provocó el mayor recorte social de 
la historia de España. Patriotismo no es exigir silencio mientras avanza hoy, 
día tras día, la devastación económica y social y se arruina la oportunidad de 
los fondos europeos”, señala 

• Critica la imagen “lamentable” que está dando Sánchez en Europa por el uso 
“torticero” de la carta de Von der Leyen y denuncia por su abuso y 
discrecionalidad el reparto clientelar de las ayudas europeas. “Lo que tiene 
que hacer no es apagar las voces críticas, sino el incendio que ha creado y 
dejar que el PP le ayude a hacerlo” 

• Traslada el apoyo de todo el PP a Alfonso Fernández Mañueco, propone que 

el PP reabra espacios de libertad, como ya hizo hace 40 años, y rechaza 

cualquier proyecto de radicalización  y populismo. “No queremos ningún voto 

basado en el miedo sino para convivir y buscar la libertad y la prosperidad” 

• Reivindica la oposición “leal” del PP ante un Gobierno “que está peleado con 

la realidad” y califica de “auténtica locura” el margen de 80.000 millones de 

subida de impuestos previsto por el Gobierno porque provocaría la pérdida de 

un millón de empleos, según el Institutito de Estudios Económicos 

• Denuncia el “trágala” de la contrarreforma laboral que el Gobierno ha llevado 

al Parlamento, que camina en dirección opuesta a lo que recomiendan 

Bruselas e instituciones económicas independientes  

• “A nosotros nadie nos ha dado vela en ese entierro”, señala Casado para 

subrayar que el Gobierno “ha pasado nueve meses enredado y ya no saben 

ni lo que se somete a votación” 

• Destaca que el PP ha actuado con “serenidad, sin caer en esa trampa y con 

respeto a nuestros principios y propuestas como la mochila austríaca” 
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• Alerta sobre la ley de vivienda que hoy aprueba el Gobierno “a sabiendas de 

que es sectaria y de que tiene un gran endeblez jurídica” porque “ataca la 

libertad individual, la propiedad privada y el mercado de arrendamiento” 

• Denuncia que “Sánchez ha batido todos los récords en número de asesores y 

ministerios inservibles” y apuesta por “adelgazar la administración, la 

burocracia, el gasto superfluo y la propaganda multimillonaria” 

• Considera “muy triste” que tengan que venir de fuera a decirnos que 850 

asesinatos no pueden quedar impunes. “No vamos a tolerar que se empañe 

el sacrifico de los héroes de la libertad española, las víctimas del terrorismo, 

para que Sánchez siga en el Gobierno con los votos de Bildu” 

• Afirma que la crisis de Ucrania “ha revelado todas las incongruencias del 

Gobierno, que ha pasado del No a la guerra a mandar fragatas antes que 

nadie para ver si nos dedican más de 27 segundos en un pasillo”  

• Censura la crisis institucional inducida “gratuitamente e irresponsablemente” 

desde el Gobierno que ha afectado también al Parlamento. “Llevamos 115 

Reales Decretos y un rodillo insoportable que pretende dejar a los 

parlamentarios como un coro de aplaudidores a lo que el Ejecutivo quiere 

traer” 

• Critica los ataques del Gobierno al TC, al Supremo y al CGPJ. “A lo mejor 

eso explica por qué quieren politizar este órgano y por qué nosotros estamos 

en lo cierto al decir que no vamos a renovarlo hasta que se garantice por ley 

que los jueces puedan elegir a los jueces” 

• Homenajea a los más de 100.000 españoles que han perdido la vida durante 

la pandemia, que ayer cumplió dos años, reitera la constitución de una 

comisión parlamentaria para dilucidar todas las responsabilidades del 

Gobierno y pide que la Fiscalía deje investigar las denuncias y querellas 

presentadas por profesionales sanitarios y pacientes  


