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Titulares Pablo Casado Fundación Gil Gayarre 
 

 Casado afirma que el PP apuesta por la libertad de las familias para que 
puedan elegir entre los centros especializados o los de educación 
especial, una opción con la que el Gobierno de Sánchez pretende acabar. 

 Reivindica la visibilidad de las personas con capacidades diferentes que 
representan a un 8% de la población, 4 millones de personas, y que los 
políticos hagan todo lo posible por ayudarles. “Las personas con 
discapacidad son imprescindibles, necesarias y útiles para la sociedad” y 
tenemos que ayudarles a ellos y a sus familias”, afirma 

 Asegura que cuando llegue al Gobierno “la política social del PP será 
humana, cercana y sin juzgar a nadie, poniendo todos los recursos a favor 
de las personas que más lo necesitan”.  

 Casado se siente mayoritariamente respaldado por su partido frente “a los 
partidos que hacen pucherazos y las formaciones que alientan el 
transfuguismo o que han hecho una auténtica purga en sus listas” 

 Asegura que en el PP “todo el mundo tiene y ha tenido su sitio” y  
“aquellos que deciden abandonar la política lo han hecho libremente y con 
mi pesar, porque hubieran sido excelentes candidatos” 

 Reta a Sánchez a que diga si no quiere hacer un cara a cara porque 
considera que no le va a ir bien y anuncia que acepta la propuesta de 
Mediaset para debatir con el presidente 

 Ensalza a Cayetana Álvarez de Toledo como una “excelente  política, 
periodista y líder social”, que ha sido “clave en favor de las 
manifestaciones en Cataluña” y señala que su número uno en Barcelona  
“tiene mucho más claro lo que se tiene que hacer en Cataluña que los 
independentistas” 

 Exige que nadie pregunte a Álvarez de Toledo por su catalanidad,  “sobre 
todo aquellos que quieren destruir Cataluña”, al igual que nadie lo hizo con 
el “pedigrí madrileño” de Batet cuando fue en la lista por Madrid 


