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Titulares Pablo Casado en Valencia 

 
 

 Casado advierte de “una grave recesión” alentada por los datos 
económicos y los 12.000 millones de déficit que recuerdan al Plan E de 
ZP que llevó a España “a la ruina, a la bancarrota, al desempleo, al déficit 
y a la deuda”. “Lo primero para nosotros es la economía, el empleo, solo 
así se financiación los servicios sociales”, afirma. 
 

 Exige a Sánchez que ponga “todos los mecanismos a su alcance”, 
incluida la Policía y las delegaciones de Gobierno, para que se respete la 
neutralidad del espacio público y se retiren los lazos amarillos. 

 

 “El 28 de abril el referéndum ya está convocado: los españoles pueden 
votar si quieren a Sánchez con Torra, Otegi e Iglesias en La Moncloa o si 
quieren la alternativa del PP para sacar a los independentistas y 
comunistas del cuadro de mando de la Presidencia del Gobierno”.  
 

 Critica que Sánchez haya permitido que Torra vaya a La Moncloa con un 
lazo amarillo y que lo haga porque necesita sus votos para llegar al poder. 

 

 Reclama a los electores que el 28A no se equivoquen porque “el PP no es 
Ciudadanos ni es Vox”, señala que cada partido tiene su “propia hoja de 
ruta, que no compartimos” y dice que se puede llegar a “acuerdos con 
puntos tasados y coyunturales”.  

 

 Se compromete a cambiar el modelo sectario de financiación autonómica  
que aprobó el PSOE sin el consenso de los partidos.  

 

 Reitera que con la ley que el PP ha propuesto, la lengua no será una 
barrera, sino un mérito y no un requisito excluyente para optar a un 
puesto público. Y exige que los padres tengan libertad para elegir la 
educación de sus hijos. 
 

 
 
 


