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

Casado: “Mirando al futuro tenemos 
que afrontar esta campaña electoral” 

 Espera que Barcelona, la mejor candidata, sea la elegida 
como nueva sede y dice que el único factor en contra es el 
desafío secesionista 

 “El PP pide concordia, convivencia y no repetir los errores 
del pasado” 

 “Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al reloj, que 
deje de caer arena y empezar a recuperar el terreno 
perdido de 40 años” 

 Adelanta que esta semana el PP presentará una PNL para 
reforzar la Inspección del Estado y luchar mejor contra el 
adoctrinamiento 

 “Cree el ladrón que son todos de su condición. Quienes 
hablaban de muertos son ellos, cuando Jordi Sánchez 
justificaba el atentado de Hipercor” 

 Recuerda que “los que ayer se manifestaban por una 
mejor financiación en Valencia son los que apoyaron su 
aprobación” 
 

20, noviembre, 2017.- El vicesecretario de Comunicación del Partido 
Popular, Pablo Casado, ha explicado que la campaña electoral en Cataluña 
del PP será “una campaña cercana, en positivo, con actos de proximidad, 
pisando la calle, diciendo lo que queremos hacer, y preguntando a los 
catalanes si están mejor ahora que hace cinco años”. “Mirando al futuro es 
como tenemos que afrontar esta campaña electoral, un futuro ni afrontado 
con resignación ni pensado para equilibrar”, ha añadido.  
 
En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, Casado ha 
argumentado que “esto no puede ser un reloj de arena en el que estamos 
viendo si el 22 de diciembre cae la arena del lado independentista más 
lentamente. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al reloj, que deje de 
caer arena y empezar a recuperar el terreno perdido de 40 años de 
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adoctrinamiento, de engaños, de corrupción sistémica, de identitarismo o de 
división de la sociedad en cómo quieres pensar o soñar”.  
 
“Es el momento de cerrar heridas, de no levantar muros en el Ebro y de 
empezar a mirar a todos los catalanes como compatriotas y a Cataluña como 
es, como una Comunidad Autónoma con muchísimas competencias cedidas, 
admirada en todo el mundo y que no puede ser sinónimo de políticos 
cortoplacistas y supremacistas”, ha añadido. 
 
En otro orden de cosas, el responsable del PP ha adelantado que esta 
semana el Grupo Popular en el Congreso presentará una Proposición no de 
Ley para reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa para 
evitar el adoctrinamiento educativo que se da en el sistema en Comunidades 
como Cataluña o Comunidad valenciana. 
 
BARCELONA, LA MEJOR CANDIDATA PARA LA EMA 
El vicesecretario de Comunicación del PP ha explicado que el Partido 
Popular espera que Barcelona se la ciudad elegida por Bruselas para 
albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. “Es la 
mejor candidata sin dudas. El único problema ha sido el desafío 
secesionista”, ha señalado.  
 
En este sentido, Casado ha lamentado declaraciones y tuits diversos de 
dirigentes independentistas mirando constantemente al pasado y hablando 
mal de España cuando hoy se dirime una cuestión tan importante. “Flaco 
favor se hace cuando lo que queremos es restañar las heridas que han 
dejado en la sociedad catalana”, ha destacado. 
 
El responsable popular ha explicado que “hay que pasar página. Tenemos 
que reivindicar lo positivo que tiene España”. “El PP pide concordia, 
convivencia y no repetir los errores del pasado”, ha añadido en referencia a 
las “indecentes declaraciones de Marta Rovira, acusando al Estado de 
amenazar con muertos en Cataluña. “Cree el ladrón que son todos de su 
condición. Quienes hablaban de muertos son ellos, cuando Jordi Sánchez 
justificaba el atentado de Hipercor, o cuando paseaban a un terrorista como 
Otegi de manifestación en manifestación, o el líder del sindicato que convocó 
la última huelga, Carlos Sastre, que fue el asesino del señor Bultó”, ha 
añadido. 
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BIENVENIDO LEDEZMA 
En la rueda de prensa, Pablo Casado ha dado la bienvenida al “valiente” 
opositor venezolano Antonio Ledezma. “Viene a una democracia consolidada 
como es España. Todos lo ven así salvo aquellos que se financiaron de un 
régimen totalitario como el de Venezuela”.  
 
“En Venezuela sigue habiendo presos políticos y arrestos domiciliarios. Que 
Maduro deje de dar lecciones y de insultar y que abandone el poder. Nicolás 
Maduro ha abandonado la vía democrática”, ha resumido.  
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Finalmente, Pablo Casado ha recordado la manifestación por una mejor 
financiación que se ha celebrado en Valencia este fin de semana y ha 
recordado que el PP se opuso a ese modelo de financiación autonómica 
pactado por Zapatero, el PSOE y Mas y quiere otro modelo que mejore la 
financiación de todas las Comunidades, entre ellas la Comunidad 
Valenciana.  
 
“Los que ayer se manifestaban por una mejor financiación en Valencia son 
los que apoyaron su aprobación”, ha enfatizado, para recordarle también a 
los socialistas de Baleares que no les gusta este modelo de financiación. 
 
Por otro lado, Pablo Casado ha lamentado la muerte del Fiscal General del 
Estado, José Manuel Maza, este pasado sábado en Argentina. “Era una 
persona profesional y humanamente ejemplar”, ha destacado, y ha 
lamentado que las redes se conviertan en el estercolero donde determinadas 
personas y perfiles se mofen o alegren del fallecimiento de las personas. 
 
Por último, el vicesecretario ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a 
las Comunidades que están sufriendo la oleada migratoria de pateras. 
“Defendemos una inmigración legal y ordenada”, ha recordado. Igualmente, 
ha mostrado su apoyo a la equiparación salarial entre Policías y Guardias 
civiles y Mossos d’ Esquadra. 
 
 
 


