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Titulares Pablo Casado en Torrelaguna  
 

 Las elecciones del 28-A se dirimirán en 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” 

 “Si no queremos más Sánchez, que manden los comunistas, que 
gobierne Torra en España de facto, vayamos todos a apoyar a 
nuestros excelentes candidatos, a reivindicar nuestra tradición como 
partido que más ha hecho por España y, sobre todo, vayamos a 
recuperar la ilusión y dignidad de una nación extraordinaria” 

 “No nos podemos permitir otro mal Gobierno como el que hemos 
sufrido durante ocho meses” 

 Recuerda que el PP ha salvado a España por tercera vez de la crisis 
territorial y económica, “responsablemente y sin estridencias” 

 Destaca que Sánchez ha tenido que convocar elecciones gracias a la 
labor de oposición del PP, porque “estaba vendiendo España a sus 
enemigos” 

 Previene ante partidos que se dicen de centro, que dicen que no 
quieren nada con Sánchez, pero no descartan pactar con el PSOE 

 “El Partido que mejor representa la España europea, moderna y que 
tiene que liderar el espacio de mayor prosperidad y libertad es el PP” 

 Explica que la mejor encuesta es lo que la gente dice en la calle y la 
movilización que vivimos en Colón para evitar que el Gobierno se 
arrodille ante los independentistas 

 Reivindica el compromiso medioambiental del PP y su legado frente 
a “un gobierno caprichoso” que ha querido poner en riesgo los 
sectores productivos vinculados al medioambiente, como la caza o la 
tauromaquia 

 Lamenta 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 

 Asegura que su propuesta de “revolución fiscal”, por la que bajarán 
todos los impuestos, se suprimirán cuatro -patrimonio, donaciones, 
sucesiones y actos jurídicos documentados- y se recaudará más a 
corto plazo, “solo es comparable a la del año 1998” 

 Hace hincapié en su apuesta por “la autopista administrativa” para 
que en España pueda crearse una empresa en cinco días, como en 
muchos países de nuestro entorno 


