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Titulares Pablo Casado convocatoria electoral 
 

 

 Casado dice que el PP ha conseguido “tumbar” al Gobierno de 
Sánchez, que ha tirado la toalla gracias a una oposición firme, 
responsable y eficaz en las Cortes, y que ha movilizado a la 
ciudadanía 
 

 Achaca la fecha del 28A a que el PP le ha “pillado negociando con 
Torra” y a que los barones socialistas no quieren que coincida con 
las autonómicas porque saben que “Sánchez es un lastre para sus 
expectativas electorales”  
 

 Destaca que en el 28-A se tendrá que dilucidar “entre un modelo que 
negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del 155” en 
Cataluña. “Se decide si España va a seguir siendo rehén de los 
partidos que quieren destruirla o un liderazgo del PP para parar el 
desafío independentista”, agrega 
 

 “Si se quiere votar a Sánchez ya sabemos que el que va a poner 
orden en España es Torra”, añade Casado para rematar: “Pedro 
Sánchez ha sido el cooperador necesario de los golpistas en 
Cataluña”. 

 

 Critica el “mitin” de Sánchez en Moncloa y le afea que haya tardado 
24 minutos en anunciar la convocatoria de elecciones y 42 minutos 
en hablar de Cataluña. 
 

 “Si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para 
seguir en La Moncloa volverá a pactar con los independentistas tal y 
como hoy no ha negado” 
  

 Recalca que el PP está preparado para volver al Gobierno, que sale 
a ganar y no a empatar, con una campaña en positivo y una agenda 
basada en la libertad, igualdad y seguridad.   
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 Anuncia la convocatoria de la Junta Directiva Nacional del PP para 
establecer la planificación de campaña, que va a ser de equipo “a 
nivel sectorial, territorial y orgánico” 


