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Hoy, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección 

Pablo Casado pide una investidura “sin 
condiciones ni exigencias” para garantizar “la 
estabilidad y la creación de empleo” 

 Recuerda las palabras de Rajoy de que se ganará la 
investidura día a día con humildad y paciencia. “No nos 
asusta ni el diálogo ni la negociación” 

 Explica que la postura del PP es la misma desde 
diciembre: acuerdo de coalición, acuerdo de legislatura, 
apoyo de investidura o simple abstención 

 Sobre Cataluña explica que “seguiremos defendiendo la 
legalidad, sin estridencias, pero con absoluta firmeza” 

 

10, octubre, 2016.- El vicesecretario de Comunicación del Partido 
Popular, Pablo Casado, ha reclamado “una investidura cuanto antes” 
para la que el Partido Popular no va a poner “ni condiciones ni 
exigencias”. “Depende del PSOE y desde el Partido Popular apelamos a 
que se facilite la formación de Gobierno, con escrupuloso respeto a los 
procedimientos internos a otras fuerzas políticas”, ha añadido. 
 
Durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del Partido 
Popular, Pablo Casado ha recordado las palabras del presidente del PP, 
Mariano Rajoy, el pasado fin de semana en Zaragoza, cuando habló de 
que el PP está dispuesto “a ganarse la investidura día a día con humildad 
y paciencia”. “Esa estabilidad va a ser la que garantice que crezcamos y 
creemos empleo”, ha añadido. 
 
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha puesto en valor 
que el líder de su partido y presidente en funciones, Mariano Rajoy, haya 
mantenido “varias” conversaciones la semana pasada con el presidente 
de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y se ha mostrado convencido 
de que esa interlocución será positiva.  
 
“Somos conscientes de que una legislatura en minoría requiere diálogo y 
cesiones por ambas partes, algo que el PP ha hecho ya en todas las 
instituciones. No nos asusta ni el diálogo ni la negociación” 
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Pablo Casado ha explicado que el Partido Popular lleva desde diciembre 
manteniendo la misma posición, que no es otra que la formación de una 
gran coalición con un gobierno encabezado por el PP. Si esta no fuera 
posible, un acuerdo de legislatura y si no fuera posible, un simple apoyo 
a la investidura. Por último, al ver que no salía para adelante se pidió una 
simple abstención para que dejaran gobernar al partido más votado por 
los españoles. 
 
EL ESTADO NO ESTÁ EN FUNCIONES 
Con respecto a Cataluña, Pablo Casado ha destacado que el Partido 
Popular tampoco cambia de postura y defiende la legalidad vigente y 
apoya las medidas que la Justicia desarrolle. “Seguiremos defendiendo la 
legalidad, sin estridencias, pero con absoluta firmeza. Apoyamos todas 
las actuaciones que emprende un Estado que no está en funciones, la 
Fiscalía y el Poder Judicial”.   
 
Asimismo, Casado ha explicado que “ninguna ideología va a justificar 
que se incumpla la ley y el Gobierno y el Estado estarán velando por su 
cumplimiento. El Gobierno no permitirá que se rompa la soberanía ni la 
igualdad de los españoles”, ha señalado. 
 


