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Centrará sus trabajos en torno al artículo 1.1 de la Constitución 

Casado anuncia que la Convención Nacional 
se celebrará los días 1 y 2 de diciembre y 
será coordinada por Núñez Feijóo 

 Explica que las propuestas se basarán en la reivindicación de que 
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho 

 “El PP se presenta fuerte y unido para salir a la calle sin complejos, 
con una voluntad renovada. Solo con el PP está garantizado el 
mejor futuro de España” 

 Ensalza la figura de Mariano Rajoy, al que ha calificado de “buen 
presidente y gran persona” 

 Critica que el Gobierno se haya ido de vacaciones mientras dejaba 
desamparado al juez Llarena y crecía la crispación en Cataluña  

 Destaca que ha pedido la modificación de la Ley de Símbolos y pide 
que los partidos constitucionalistas trabajen y no solo pidan a los 
ciudadanos que quiten lazos 

 Reprocha a Sánchez que “para contentar a los populistas” suba los 
impuestos y haga “una purga” en RTVE 

 

01, septiembre, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
anunciado hoy que la Convención Nacional Extraordinaria del PP se celebrará 
los próximos días 1 y 2 de diciembre y que será coordinada por el presidente de 
la Xunta de Galicia y del PP autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Con ella, ha 
explicado, se completará el trabajo ya iniciado en el Congreso Extraordinario del 
pasado mes de julio y “será el punto de partida para la elaboración de los 
programas electorales y las propuestas de futuro que queremos para España”.  
 
Asimismo, ha destacado que los trabajos de la Convención girarán en torno al 
artículo 1.1 de la Constitución Española. El PP reivindicará con este artículo, “tan 
importante y preciso”, la defensa de nuestro país como un estado social y 
democrático de Derecho, así como “el proceso constituyente que algunos 
quieren descarrilar”, ha apuntado. 
 
En este encuentro, ha destacado Casado, el PP pondrá en valor el pacto 
constitucional que ha supuesto para España sus mejores años y que el 
populismo de izquierdas está sometiendo a pruebas graves, porque pretende 
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“utilizar la palabra y vaciarla de contenido”. Frente a esto, se toparán con los 
principios “liberales conservadores y constitucionales” del PP.   
 
“El PP se presenta fuerte y unido para salir a la calle sin complejos, con una 
voluntad renovada, para hacer cosas distintas -porque la sociedad ha cambiado- 
pero, entre otras cosas, hacer aquello en lo que siempre los ciudadanos se 
sintieron identificados. Solo con el PP está garantizado el mejor futuro de 
España”, ha subrayado.  
 
MARIANO RAJOY, “UN GRAN PRESIDENTE Y GRAN PERSONA” 
Durante el acto de inicio de curso político del PP de Galicia que ha tenido lugar 
en la localidad pontevedresas de Cotobade, Casado ha dedicado sus primeras 
palabras a la figura de su antecesor al frente del PP, Mariano Rajoy, del que ha 
destacado su trabajo, tanto en el partido como al frente del Gobierno, y ha 
afirmado que ha sido “un buen presidente y una gran persona”, pese a que tuvo 
que abandonar su responsabilidad en el Ejecutivo por una moción “que retorció 
los resultados electorales”, de forma legítima pero tremendamente injusta, 
“dentro de casi un filibusterismo parlamentario”. 
 
EL TRABAJO DEL PP CON UN GOBIERNO DE VACACIONES 
El presidente del PP ha criticado que el Gobierno se haya tomado este verano 
como unas vacaciones, mientras en España sucedían cosas graves, ni ha dado 
la cara ni se ha dignado a hacer acto de presencia hasta que el PP le ha exigido 
que rectificara.   
 
De esta manera, ha destacado que uno de los asuntos más graves ha sido el 
abandono que ha sufrido el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, tras la 
querella interpuesta por el fugado de la justicia Carles Puigemont en Bélgica. El 
PP, ha recordado, tuvo que pedir a la ministra de Justicia, “que se fue a 
descoordinar a Quintos de Mora”, una rectificación y, finalmente, Sánchez tuvo 
que corregirla y decir que no era cierto lo que el ministerio había comunicado en 
días previos, cuando aseguraba que iban a dejar desamparado al magistrado.  
 
Ante esta actitud irresponsable del Ejecutivo, Casado ha destacado que solo 
acierta cuando rectifica, como ha hecho también en materia de política 
migratoria al darle ahora la razón, después de tacharlo de xenófobo. Sin 
embargo, ha destacado que para los españoles es bueno que finalmente 
rectifique, siempre tras las reclamaciones del PP, porque es un claro síntoma de 
que los quienes gobiernan lo hacen “sin los apoyos, las ideas, el proyecto, ni con 
el programa que necesita España”.  
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APOYO A LOS CIUDADANOS DEMÓCRATAS DE CATALUÑA 
El líder del PP ha calificado de “irresponsable” que Pedro Sánchez haya estado 
de vacaciones tras reunirse con Quim Torra en Moncloa, que ya publicitó el uso 
de los lazos amarillos como medio para la extender la “crispación política”, que 
lleva años “emponzoñando” la sociedad catalana con un conflicto civil en la calle.  
 
“El Gobierno tiene las competencias para evitar que los ciudadanos tengan que 
salir a retirar los lazos amarillos”, ha recordado, al tiempo que les ha mostrado 
todo su apoyo y comprensión a Manuel Sánchez, el trabajador de Blanes “al que 
intentaron agredir y escrachear por retirar de su local lazos amarillos”, que hoy 
ha contado con la visita y el apoyo del presidente del PPC, Xavier García Albiol.  
 
Ante la pasividad del Ejecutivo, el PP ha propuesto modificar la Ley de Símbolos 
para “la retirada de esa bolsas amarillas y no sea discreción para los 
ayuntamientos retirar esa propaganda”, como ya hizo cuando gobernaba en 
Tarragona donde los independentistas las colocaron en la muralla de la ciudad. 
También ha apuntado que el Grupo Popular en el ayuntamiento de Barcelona ha 
abierto una oficina para recibir las denuncias de los ciudadanos que se sientan 
acosados por este desafío.  
 
A este respecto, le ha recordado a Pedro Sánchez que el PP es el único partido 
que tiene los votos suficientes en el Senado para volver a aplicar la Constitución; 
y ha añadido que instarán a su aplicación “si no se detiene esta espiral absurda 
y suicida de las calles de Cataluña”.  
 
UNIDAD DE LAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS 
Pablo Casado ha lanzado un mensaje de unidad de las fuerzas 
constitucionalistas para reclamar que en democracia cada uno haga lo que 
tenga que hacer, porque el papel de los partidos políticos no se puede limitar a 
apelar que los ciudadanos sigan retirando los lazos, “sino promover las medidas 
legislativas para exigir a ayuntamientos, Mossos, y guardia urbana que hagan 
esa labor”.  “Si denostamos la democracia representativa, estamos vaciando de 
contenido nuestro propio sistema constitucional”, ha advertido.  
  
En este sentido, ha acusado al  Gobierno de no hacer nada ante la crispación 
que fomentan en la calle los independentistas, mientras se comienza a crear una 
situación que “empieza  a dar miedo”. Por este motivo, ha alertado de que “no 
podemos pasar de los lazos amarillos a los negros”, ante la escalada de la 
convulsión en las calles”.  
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SUBIDAS DE IMPUESTOS Y PURGA EN RTVE 
En otro orden de cosas, el presidente del PP ha criticado que el Gobierno haya 
limitado su actividad política a intentar “perpetrar la mayor subida de impuestos 
de los últimos años”, con la propuesta de sus socios populistas de subir los 
impuestos del IRPF, del ahorro, de las tecnológicas, de sociedades, del diésel… 
“para contentar a los populistas”. También, ha proseguido, Sánchez ha 
aprovechado para hacer “la mayor purga en la televisión pública de todos los 
españoles de las últimas décadas”, con el cambio ya no solo de presentadores, 
sino de editores y directores.  
 
Pablo Casado se ha referido también a que la propia Comisión Europea ha 
escuchado la demanda que llevaba el PP en su programa electoral al proponer 
que no haga falta realizar un cambio de hora con el cambio de estación. 


