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Hoy en Torrelaguna, en la presentación de candidatos de la Sierra Norte 

Casado : “El 28-A se optará por la Constitución, 
la ley y la unidad de España o por el caos de 
comunistas, socialistas e independentistas” 

 Reivindica la labor de oposición responsable del PP que ha 
obligado a Sánchez “a tirar la toalla” adelantando las generales 

 Recuerda que el PP ha salvado a España de una crisis territorial 
y económica, “y lo ha hecho sin estridencias” 

 Asegura que a su partido “le va a ir muy bien” en las próximas 
citas electorales, porque así lo refrendan las calles 

 Pone en valor el compromiso y el legado del PP con el 
medioambiente frente a “un gobierno caprichoso”, que ha 
querido poner en riesgo sectores como la caza o la tauromaquia 

 
17, febrero, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado 
este domingo en el municipio madrileño de Torrelaguna que las elecciones 
generales del próximo 28 de abril se dirimirán en los términos de “si se apuesta 
por la Constitución, la defensa de la ley y la unidad de España o por el caos de 
socialistas, comunistas e independentistas”. 
 

En su intervención, al inicio del acto de presentación de los 42 candidatos de la 
Sierra Norte de Madrid, el líder popular ha señalado que los españoles deberán 
optar entre “el partido líder de la Constitución”, que es el PP, “y su apuesta por la 
igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, o el caos, la impunidad de 
los golpistas y que los independentistas manden sobre el Gobierno del España”. 
 

“Decidiremos si queremos ver a un presidente del Gobierno de España 
negociando en Pedralbes la destrucción de España y que Torra deshaga el orden 
constitucional en España”, ha continuado explicando, o que haya un gobierno del 
PP que “ponga orden en Cataluña”. “Optaremos entre un Gobierno que crea 
7.800 empleos al día o uno que destruye 6.900 trabajos todos los días”, ha 
añadido, “o entre el partido que lidera Europa o aquel que no es capaz ni de 
censurar a un dictador genocida como Maduro”. 
 

“Si no queremos más Sánchez, que manden los comunistas, que gobierne Torra 
de facto en España”, ha subrayado Casado al respecto, “reivindiquemos nuestra 
tradición como partido que más ha hecho por España y, sobre todo, recuperemos 
la ilusión y la dignidad de una nación extraordinaria como es España”. 
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“No nos podemos permitir otro mal Gobierno como el que hemos sufrido durante 
ocho meses”, ha advertido Casado sobre las oportunidades perdidas por España 
y los españoles a manos del Ejecutivo de Sánchez. Además, ha puesto en valor 
que el PP haya salvado a España de una crisis territorial y económica,  
provocada a nivel institucional por Torra, y de la ruina en que la hubieran sumido 
“unos PGE pactados en la cárcel de Lledoners”, la misma ruina económica a la 
que condujeron a España los Gobiernos socialistas precedentes de González y 
Zapatero. 
 

“Y lo hemos hecho desde la oposición”, ha recalcado Casado, “que tiene más 
mérito, y lo hemos hecho de manera responsable y sin estridencias”, con una 
labor opositora que ha propiciado el adelanto electoral anunciado el pasado 
viernes por un Sánchez que se ha visto obligado a tener que “tirar la toalla”, 
pues el Gobierno socialista, que quería seguir gobernando por Real Decreto, 
“estaba cediendo y vendiendo España a sus enemigos, pero gracias a nosotros 
ha tenido que convocar elecciones”.  
 

EL PP REPRESENTA LA ESPAÑA EUROPEA Y MODERNA 
Ante la inminencia de la cita electoral, Casado ha advertido contra aquellos 
partidos que, diciéndose de centro, “no han decidido si van a pactar con el 
PSOE”. “No lo han descartado”, ha remarcado, señalando que sanchismo y 
socialismo son lo mismo, porque Sánchez va a ser su candidato, y va a tener 
enfrente al PP que es, ha enfatizado, “el partido que mejor representa la España 
europea, moderna y la España que tiene que liderar el espacio de mayor 
prosperidad, libertad y seguridad de todo el mundo”, como es la UE. 
 

Casado ha señalado su convencimiento de que al PP “le va a ir muy bien” en las 
urnas en las próximas citas electorales, pues así lo refrenda la mejor encuesta 
posible: la de la calle. “¿No os parece poca encuesta lo que os dice la gente por 
la calle, lo que recibimos por whassap o lo que vivimos en Colón con aquel no 
queremos un Gobierno que se arrodille ante comunistas, los independentistas y 
los que quieren romper España?”, ha proclamado.  
 

El presidente popular también ha vuelto a hacer hincapié en su propuesta de 
“revolución fiscal” -detallada la víspera, en el acto que su formación celebró en 
Zaragoza-, por la cual bajarán todos los impuestos, se suprimirán cuatro -
patrimonio, donaciones, sucesiones y actos jurídicos documentados- y se 
recaudará más a corto plazo. “Es una propuesta solo comparable a la del año 
1998”, ha recordado sobre la bajada de impuestos del primer gobierno de José 
María Aznar. 
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“LOS GUSTOS DE LOS MINISTROS ACABAN SIENDO LEY” 
En su intervención, Pablos Casado ha querido también subrayar su apuesta por 
“la autopista administrativa” para que en España pueda crearse una empresa en 
cinco días, como ocurre en muchos países de nuestro entorno, a la vez que ha 
reivindicado el compromiso y el legado medioambiental de su partido frente a 
“un gobierno caprichoso” que ha querido poner en riesgo los sectores 
productivos vinculados al medioambiente, como la caza o la tauromaquia.  
 
“Con el Gobierno de Sánchez, el que era el de la gente y que ha acabado siendo 
el de su gente, ha pasado algo muy curioso”, ha resaltado Casado, y es que “los 
gustos de los ministros han acabado siendo ley: si no les gusta la caza, los 
toros, la pesca o los motores diésel, se terminan prohibiendo”, ha lamentado. 
 
Finalmente, el líder popular ha lamentado que el Gobierno “más personalista e 
irresponsable” haya frenado el Plan 100x300 del PP para facilitar la llegada de 
las nuevas tecnologías al entorno rural, que representa el 80% del territorio 
nacional y el 30% de la población nacional. 


