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Hoy, en un acto del Partido Popular en Málaga 

Casado plantea el 28-A como un referéndum: “O 
Sánchez con Torra y Podemos, o el PP rescatando 
a España de la ruina y el independentismo” 

 El presidente del PP denuncia que Pedro Sánchez es el mayor 
aliado de Torra, Puigdemont y los independentistas que vinieron 
a manifestarse ayer a Madrid 

 “A quien no le guste ver lo que sucedió ayer en Madrid, lo que 
tiene que hacer es votar al único partido que puede pararlo 
poniendo soluciones, el PP, y no limitarse al voto del cabreo” 

 Contrapone las “manos blancas del PP, las de Martín Carpena, 
los Jiménez Becerril, Goyo Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, con 
las manos amarillas de ayer, que reivindicaron a Terra Lliure 
manchando nuestra unidad nacional, concordia y Constitución”  

 Reitera su petición de “un cara a cara” con Pedro Sánchez para 
enfrentar “los dos únicos modelos posibles para España”; como 
hicieron González, Aznar, Zapatero y Rajoy  

 
17, marzo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
planteado las elecciones generales del 28 de abril como un referéndum en la 
que “la pregunta será si queremos que Torra siga mandando en toda España a 
través del Gobierno Frankenstein de Sánchez, o queremos que haya una 
alternativa liderada por el PP, que nunca va a pactar con independentistas y 
comunistas”.  
 
“Se tratará de un referéndum –ha indicado- en el que hay que elegir un Gobierno 
de Sánchez con Torra, Puigdemont, Batasuna y Podemos, o uno del PP 
rescatando a España de los independentistas, la ruina económica y la indignidad 
de estar a los pies de quienes quieren romper España”. 
 
Por ello, ha señalado que “hay que desalojar a Sánchez de La Moncloa porque 
es el mayor aliado de Torra, Puigdemont y de los que se manifestaron ayer en 
Madrid”. “Una cosa es que haya gente que viene a Madrid a pedir la 
independencia y otra cosa es que el presidente del Gobierno les ponga alfombra 
roja, se reúna con ellos en Pedrales, y pacte con ellos 21 medidas para 
conseguir la independencia”, ha remarcado. 
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A quien no le guste esto o ver lo que sucedió ayer en Madrid, ha señalado 
Casado, que vote al único partido que puede evitarlo, que es el PP, que “es el 
partido que da soluciones con la credibilidad de haberlo hecho en el pasado, y 
no limitarse al voto del cabreo”. 
 
En este sentido, el líder del Partido Popular ha destacado las medidas que 
plantea para hacer frente al desafío independentista como son una modificación 
de la Ley de Financiación de Partidos para que ninguna formación con líderes 
procesados por rebelión y sedición reciba dinero público, que se aplique la Ley 
de Partidos para ilegalizar a los que alienten y amparen la kale borroka en 
Cataluña, una nueva Ley de Educación para que se deje de adoctrinar en las 
escuelas catalanas, un cambio en el Código Penal para castigar las 
convocatorias de referéndums ilegales y prohibir los indultos a los condenados 
por rebelión y sedición. 
 
También ha valorado otras propuestas como una Ley de Lenguas, una 
revolución fiscal, el blindaje al ahorro, la sostenibilidad del Estado de Bienestar, 
una justicia independiente, la mejora de las pensiones y una inmigración legal, 
ordenada y vinculada al mercado de trabajo. 
 
“Somos un partido que alzamos la voz ante lo que está pasando en España, que 
es muy grave, pero damos alternativas con la credibilidad de haberlo hecho en el 
pasado”, ha aseverado Casado, quien ha recordado que “un Gobierno del PP 
aplicó la Constitución en Cataluña, por lo que hay un juicio al procés, y otro 
aplicó la Ley de partidos ilegalizando partidos en el País Vasco”. 
 
Como ha resaltado el dirigente popular, “el PP es la formación de las manos 
blancas, las de Martín Carpena, los Jiménez Becerril, Goyo Ordóñez y Miguel 
Ángel Blanco”. “Queremos las manos blancas y no las manos amarillas que ayer 
reivindicaron a Terra Lliure que manchan la dignidad, la unidad nacional, la 
convivencia y la Constitución”, ha asegurado. 
 
VOTAR AL PP PARA NO REPETIR LA PESADILLA DE ZAPATERO 
En un acto del Partido Popular en Málaga, Pablo Casado ha advertido de que “si 
no se quiere repetir la pesadilla de Zapatero, vendiendo España a los 
independentistas arruinándola económicamente y haciendo un ridículo 
internacional, que se vote al PP”. 
 
El líder del PP ha lamentado que la gestión de Sánchez va hacer que haya 
12.000 millones de euros de desviación de déficit, que cada día España tenga 
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83 millones más de deuda y que cada día haya cerca de 7.000 parados más. 
Todo ello, ha añadido, con unos decretos que suponen que “Sánchez haga su 
campaña electoral metiendo la mano en los bolsillos de los españoles”. 
 
Este es el modelo del PSOE; el del PP es el de un partido “moderado, centrado, 
orgulloso de su pasado y con ambición sana y positiva de recuperar el mejor 
futuro para España”. Estos son los dos únicos modelos posibles, ha señalado, 
que son los que se deberían confrontar en “un cara a cara entre el presidente del 
Gobierno y el jefe de la oposición, como siempre ha sucedido en España con 
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano 
Rajoy”. 
 
ANDALUCÍA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN REFERENTE 
Por otro lado, Pablo Casado ha ensalzado la labor de Juan Manuel Moreno al 
frente de la Junta de Andalucía, que ha conseguido que “Andalucía sea una 
referencia de buena gestión a nivel nacional” y no solo sea conocida por algunos 
escándalos en las noticias (como sucedía durante los gobiernos socialistas). 
 
Algo que, como ha indicado, se ha producido porque “en menos de 100 días ya 
ha impulsado 86 medidas a las que se comprometió, como la bajada de 
impuestos, la puesta en marcha de la oficina anti fraude y que en la Sanidad y la 
Educación manden los profesionales y los usuarios”. 
 
“El secreto para romper ese régimen clientelar que existía en Andalucía, ganar 
las elecciones y convertir esa región en un referente es trabajar más que el resto 
y hacerlo para servir a los ciudadanos apostando por las políticas que trae 
progreso”, ha concluido Pablo Casado.  
 


