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Hoy, en la presentación de los candidatos del PP de Aragón, en Teruel 

Casado exige Sánchez que deje de jugar 
con la Constitución y las instituciones 
para intentar beneficiar al PSOE 

 Critica que “con la que está cayendo en Cataluña” el Gobierno con 
84 diputados proponga, por tercera vez, reformarla 

 Afirma que la intención de aprobar los presupuestos en enero es 
“otro conejo a la chistera” tras el fiasco socialista en Andalucía 

 Subraya que “el PP no va a ser cómplice de la destrucción de la 
recuperación económica y del riesgo de volver a crear parados y 
problemas en nuestra economía” 

 “El Gobierno tiene que frenar la kale borroka independentista en 
Cataluña” y “poner orden” 

 Explica que “el Gobierno es cómplice, si no pone las medidas, para 
que se cumpla la ley en todos los territorios de España” 

 

07, diciembre, 2018.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido 
hoy a Pedro Sánchez que deje ya “de jugar con la Constitución” y con las 
instituciones para intentar beneficiar al PSOE, partido que sustenta a un Gobierno 
de España minoritario que depende de independentistas y populistas que buscan 
“abrir en canal la Constitución”. En este sentido, Casado ha criticado que el 
Ejecutivo intente, por tercera vez, plantear una reforma constitucional cuando, 
además, no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios, ni con programa, ni 
con discurso. “Que se busquen otro invento y dejen en paz la Constitución”, ha 
subrayado.  
 
“La Constitución es el paraguas de una España mejor, un futuro compartido. No es 
el problema, sino la solución. Es un monumento a la concordia y una muralla frente 
a los que quieren romperla”, ha apuntado.  
 
Asimismo, ha recordado que plantear modificar la Carta Magna en este momento 
“no parece muy lógico”, teniendo en cuenta la ofensiva independentista y la 
propuesta de república de Podemos, por lo que no es una cuestión urgente para 
nuestro país. De esta manera, ha explicado que “con la que está cayendo en 
Cataluña”, el Gobierno debería de estar preocupado por otras cosas en lugar de 
proponer reformas innecesarias con 84 diputados.  
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PGE: OTRO CONEJO DE LA CHISTERA TRAS EL FIASCO EN ANDALUCÍA 
Durante su intervención en el acto de presentación de los cabezas de lista 
autonómicos y de capitales de provincia de Aragón, el líder del PP ha señalado que 
el anuncio de Pedro Sánchez de presentar los Presupuestos en enero es “otro 
conejo a la chistera”, tras el mal resultado socialista en Andalucía. Pese a que los 
PGE son “la ley fundamental de una legislatura cada año”, Casado ha lamentado 
que el Ejecutivo, “para alargar la estancia en Moncloa, vuelva a someter al 
descrédito internacional y a la tensión parlamentaria a todos los representantes de 
los españoles para ver si gana un par de meses más y se olvida lo de Andalucía, 
después del batacazo que se han llevado”.  
 
Por ello, ha exigido al presidente del Gobierno que “deje de jugar con las 
instituciones en beneficio de un partido”. “Ya sabemos que los presupuestos no 
pueden ser los que propone Podemos y que, si los saca, es por los votos de los 
independentistas y los batasunos”, ha apostillado.  
 
En este punto, ha reiterado que la posición de su partido es que, si se presentan 
unas cuentas, estas “cumplan con la senda de déficit y que bajen impuestos, que 
hay margen para hacerlo”. “Pero que no nos hagan comulgar con ruedas de molino, 
porque el PP no va a ser cómplice de la destrucción de la recuperación económica y 
del riesgo de volver a crear parados y problemas en nuestra economía”, ha 
enfatizado. 
  
EXIGE PONER ORDEN ANTE LA KALE BORROKA INDEPENDENTISTA 
Sobre lo sucedido ayer en Cataluña, el líder popular ha subrayado que “el Gobierno 
tiene que frenar la kale borroka independentista en Cataluña” y “poner orden” en 
esta comunidad autónoma.  En este sentido, ha advertido que “esto no da más de 
sí”, cuando se está viendo que “entre los consellers no se ponen de acuerdo y no 
respetan a los mossos cuando disuelven a los violentos”.  
 
Tras asegurar que “Cataluña está completamente fuera de sí”, Casado ha exigido al 
presidente del Gobierno que “aplique de una vez el artículo 155 y tome el control de 
los mossos, de la policía autonómica, de la educación, de los medios de 
comunicación públicos y de la hacienda pública”.  
 
El dirigente popular ha recordado que su partido ha propuesto una reforma del 
Código Penal para tipificar el referéndum ilegal; una Ley de Símbolos para evitar los 
ultrajes a la bandera, al himno y a las instituciones; modificar la Ley de Indultos.; así 
como votar en contra de despenalizar los ultrajes al Rey. Propuestas que han sido 
rechazadas.  
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“¿Qué más podemos plantear para que impere la cordura, la Ley y la convivencia en 
Cataluña? Esto no da más de sí”, ha enfatizado el presidente del PP. “Hasta que el 
presidente del Gobierno adopte la decisión más coherente y cabal, que sería 
convocar elecciones, lo que tienen que hacer hoy mismo en el Consejo de Ministros 
es incoar el cumplimiento de la Constitución por parte de Torra, empezar la 
aplicación del artículo 155”, ha señalado Casado, quien ha recordado al presidente 
del Gobierno que “contarán con los votos del PP” en la Cámara Alta”. “En el Senado 
aprobaremos el artículo 155 si el Gobierno trae a votación esta recuperación de la 
legalidad”, ha apostillado.   
 
Junto a ello, el presidente del PP ha señalado que “el debate es si se está 
garantizando en una comunidad autónoma que se cumple la ley y la convivencia en 
las calles y la respuesta es no”. Por ello, ha añadido, “el Gobierno es cómplice, si no 
pone las medidas, para que se cumpla la ley en todos los territorios de España”.  
“Esta legislatura ha acabado de ser herida de muerte con las andaluzas, el PSOE  
está noqueado”, ha concluido. 
 
EL PP DE ARAGÓN: LA MEJOR CANDIDATURA 
En otro orden de cosas, el líder del PP ha presentado en Teruel al cabeza de lista 
autonómico y a los de las capitales de provincia de Aragón para las próximas 
elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Así, ha mostrado su 
clara apuesta por Luis María Beamonte, como candidato a la presidencia de Aragón; 
y por José Azcón, Ana Alós y Emma Bug para las alcaldías de Zaragoza, Huesca; y 
Teruel, respectivamente.  
 
Respecto a Beamonte, ha destacado que es una oportunidad para Aragón que 
pueda llegar a ser su presidente, porque el actual gobierno autonómico ha desoído 
las demandas de los aragoneses y ha demostrado su total incompetencia.  


