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Hoy, en una entrevista en RNE 

Casado asegura que la estrategia del PSOE 
sitúa al PP en el centro y la moderación   
 

 Critica que “el PSOE se ha convertido en la muleta de 
los partidos radicales nacionalistas o populistas” y se 
muestra seguro de que lo mismo sucederá en el ámbito 
nacional 

 Considera “positivo” el balance de la Conferencia 
Política del PP, “que ha servido para esbozar las bases 
del programa electoral” 

 Con respecto al acuerdo alcanzado en Bruselas sobre 
Grecia, muestra su confianza en que “cristalice porque 
es lo que estábamos aconsejando desde España” 

 
13, julio, 2015.- El vicesecretario general de Comunicación del Partido 
Popular, Pablo Casado, ha afirmado que “el PSOE se ha convertido en la 
muleta de los partidos radicales nacionalistas o populistas, a quienes ha 
dado alcaldías de ciudades como Zaragoza, Madrid o Cádiz”. A juicio de 
Casado, esa estrategia sitúa “en el centro y la moderación al Partido 
Popular; un espacio que es el que más conviene a los españoles”. 
 
En este sentido, durante una entrevista en RNE, Casado se ha mostrado 
convencido de que esto puede suceder también a nivel nacional -
después de lo sucedido tras los comicios municipales y autonómicos- y 
de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “pactará con 
Podemos o con Esquerra Republicana de Cataluña si le sale la 
aritmética”.  
 
Así, ha criticado que este tipo de pactos están orientados a lograr “el 
poder por el poder para apear al PP de las instituciones”. Por ello, ha 
reclamado al PSOE “menos gestos de cara a la galería”, como ondear la 
bandera de España, “y más lealtad institucional”.  
 
 “Para que en España haya un Gobierno moderado, centrista, sin 
nacionalismos excluyentes y sin populismo izquierdista, el PP tiene que 
cosechar una mayoría holgada para gobernar”, ha aseverado. 
 



 
 
 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59. Fax: (91) 319. 02. 81.  

 

PROPUESTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA 
POLÍTICA 
Precisamente, ante este escenario, Casado ha señalado que en la 
Conferencia Política del PP, celebrada el pasado fin de semana, se ha 
planteado la necesidad de volver a retomar una reforma para que en 
España gobierne la lista más votada; una propuesta que, como ha 
recordado, los ciudadanos entienden, según las encuestas, y que hace 
un año “el Partido Socialista rechazó irresponsablemente”. 
 
Asimismo, sobre las propuestas planteadas en la Conferencia, Casado 
ha afirmado que “el PP está renovando sus ideas en el marco de unos 
principios y unos valores inamovibles para nosotros”. 
 
En este sentido, ha explicado que el Partido Popular quiere profundizar 
su acción política en tres líneas fundamentales como son “la 
recuperación económica, que ya nadie pone en cuestión; la política 
social, porque no queremos que la recuperación económica deje a nadie 
en la cuneta y por ello se están potenciando las medidas en este ámbito; 
y la refundación política en España”.   
 
De igual modo, a juicio de Casado, hay que trasladar las cifras de la 
recuperación a las personas porque “en España no está todo hecho y 
hay gente que lo está pasando mal y el Gobierno y el Partido Popular 
quieren estar con ellos”.  
 
Por todo ello, el dirigente popular considera “positivo” el balance de esta 
Conferencia “que ha servido para esbozar las bases del programa 
electoral para las próximas elecciones generales, que esperamos que 
sea atractivo, útil y que merezca la confianza de los españoles”. 
 
ACUERDO SOBRE GRECIA 
Con respecto al acuerdo alcanzado en Bruselas sobre Grecia, Casado ha 
mostrado su confianza en que “cristalice porque es lo que estábamos 
aconsejando desde España”, ya que nuestro país ha demostrado que los 
esfuerzos y las reformas dan resultado. 
 
Asimismo, el dirigente popular ha lamentado la estrategia “absolutamente 
equivocada” de Podemos consistente en “enarbolar la bandera de la 
bancarrota, el corralito y los supermercados desabastecidos”. Frente a 
ello, Casado ha subrayado que “al PP le preocupa el pueblo griego” y, 
por ello, nuestro país siempre ha sido solidario con el país heleno. 
 
 


