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Titulares Pablo Casado en Barcelona  
 

 Vuelve a tender la mano a C´s con “una alianza de senadores por España 
y la Constitución” para sumar más escaños en el Senado “y hacer cumplir 
la ley y la Constitución en Cataluña o, al menos, para impedir que cuando 
gobernemos en España, los socialistas, los comunistas e independentistas 
no tengan un contrapeso en el Senado”. 
 

 Recuerda que el PP “no pide nada porque le convenga o lo necesite; sale 
a ganar el partido con una mayoría suficiente para conseguir cambiar la 
dinámica destructiva del Gobierno de Sánchez”. 
 

 Asegura que Pedro Sánchez es el responsable de que Torra cumpla con 
lo que le ha dicho la JEC y retire los lazos amarillos. “No podemos estar 
viendo cómo se pasan la pelota y juegan al gato y el ratón”. “Si Torra no 
retira los lazos amarillos, el Gobierno de España tiene que hacerlo de 
inmediato”. 
 

 Dice que Torra se tendrá que enfrentar al recurso del PP a la Fiscalía, con 
posibles penas de inhabilitación, si no cumple con la JEC, e insta a 
Sánchez a reconocer “que no hace su trabajo porque quiere volver a 
validar su Gobierno con los votos de Torra, del señor Tardá, del PDeCAT, 
y también de los batasunos de Otegi y de los comunistas de Podemos” 
 

 Advierte de que si se consolida la ruptura que Sánchez quiere revalidar al 
no actuar contra Torra, “nada podrá volver a la legalidad”. 
 

 Manda un mensaje de tranquilidad a los catalanes: “Cuando gobernemos 
en España, la ley se va a cumplir también en Cataluña”.  
 

 Recalca que el PP “no va contra nadie”: “Los independentistas nos 
quieren fuera de nuestra tierra, y nosotros mejorar sus vidas para que se 
puedan quedar y no destrocen lo que han heredado”. 
 

 Subraya que el PP es “más necesario que nunca” para conservar la 
existencia histórica de España como nación: “Solo nosotros garantizamos 
que España sea un país unido y plantar cara al desafío de quienes 
quieren dividirnos”. 
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 “Es un lujo para mi tener a una persona tan brillante y a una patriota tan 
valiente como Cayetana Álvarez de Toledo como número 1 por Barcelona 
al Congreso de los Diputados”. “No sé si a Messi le pidieron hablar catalán 
pero es un crack y, nosotros, tenemos a nuestra propia Messi, con el 
mismo acento, el mismo nivel y la que más goles va a meter en la liga de 
la política”. 
 

 Califica de “héroes de lo cotidiano” a los miembros del PP catalán porque 
“están dando la cara y la vida para salvaguardar las libertades, los 
derechos y la Constitución española”. Asegura que el PPC es “la parte 
más heroica del Partido Popular”, como en su momento lo fueron el PP 
vasco y el navarro.  
 

 “Si yo me presenté para presidir el PP y creía que había que seguir dando 
la batalla política, es por lo que estaba pasando en Cataluña”. “No vamos 
a dar un centímetro de margen a los independentistas: tenemos que 
ensanchar el partido, tenemos que ganar y gobernar”. 
 

 Recalca que la propuesta del PP  es “moderada pero firme, tranquila pero 
urgente y necesaria, y pasa por el restablecimiento de la legalidad, la 
convivencia, la concordia y la prosperidad en Cataluña”. 
 

 Señala que no se puede unir España desuniendo el voto: “Los que nos 
manifestamos unidos en las calles haremos un flaco favor si luego 
dispersamos esa unión en las urnas”. 
 

 Pide a los electores que confiaron en el PP que vuelvan al PP, porque “ya 
no tienen motivos para no confiar en el que ha sido su partido”. “Tenemos 
las propuestas, la experiencia y la concreción para hacerlo, otros ni 
siquiera hacen entrevistas”. 

 
 
 

 


