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Titulares Pablo Casado en la reunión del 
Grupo Parlamentario Popular del Congreso  

 
 Acusa a Sánchez de pretender hacer “en ocho días lo que no han hecho 

en ocho meses”, con los reales decretos que aprobará en la Diputación 
Permanente del Congreso y denuncia que el Gobierno intente 
instrumentalizar las instituciones del Estado.  

 “El problema es que Sánchez ha anunciado que convocaría elecciones, 
diciendo que iba a usar la Moncloa y la Diputación Permanente para 
seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen el 
apoyo legislativo como para hacerlo” 

 Lo ejemplifica como aquel que entra en un bar, invita a todo el mundo a 
pedir y luego, sin embargo, se va por la puerta de atrás sin pagar la 
cuenta. 

 “Sánchez quiere volver a sumir a España en una crisis económica, la 
misma receta de Rodríguez Zapatero”.  

 Advierte de que Sánchez quiere acabar con la reforma laboral por la 
puerta de atrás, la educativa, o vender como éxitos propios la subida de 
sueldo de funcionarios, de las pensiones, la del SMI, la equiparación 
salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el permiso de 
paternidad, todo ello aprobado ya por el Partido Popular. 

 Pregunta si el florecimiento de nuevos partidos ha dado más estabilidad, 
gobernabilidad y prosperidad a los españoles, y advierte de que la 
dispersión del voto derivada de la ley electoral “puede hacer que quien ha 
mal gobernado España estos ocho meses pretenda tener patente de 
corso para validar sus pactos con independentistas, comunistas y 
batasunos cuatro años” 

 Apela al voto suficiente, fuerte y necesario frente a los experimentos: 
“Quien quiera experimentar con su voto va a tener que vivir de ese 
experimento los próximos cuatro años”.  

 Espera que el PSOE acepte el cara a cara que siempre ha habido en 
España entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, “y 
nosotros aceptaremos cualquier otro formato, porque nos gusta dar la 
cara, debatir y porque todo lo que proponemos es positivo para los 
españoles” 

 Reivindica al PP como “el ancla para la gente de la España rural” y el 
partido con mayor implantación territorial, mejor balance de gestión, así 
como de perfiles y programas: “No nos hace falta ir a pescar en caladeros 
ajenos a intentar fichar a personas de otros partidos”.  
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 Cree que Sánchez, en su viaje a Francia, “fue a poner en duda que la 
Transición estuviera acabada y la democracia española culminada”. Y 
asegura que pretendió “fue a establecer la coartada de lo que quiere 
volver a hacer”.  

 Subraya que en estas elecciones “nos estamos jugando la continuidad 
histórica de la España Constitucional” y defiende el lema “Garantía para 
España siempre”, porque define la garantía “que siempre ha sido el PP”.  
 
 


