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Titulares Pablo Casado en Ceuta  
 

 Casado ve “una muy buena idea” un posible gobierno de coalición del PP 
con C´s, pero lamenta que “durante un mes se haya rechazado la 
estrategia conjunta propuesta” por PP para el Senado, “una apuesta 
generosa no por interés propio, sino para unir fuerzas en la Cámara Alta 
para aplicar la Constitución en Cataluña y optimizar los votos en las 20 
provincias de menos de seis escaños, que son el diferencial para formar o 
no gobierno”. “De esto hace un mes”, recuerda. 
 

 Asegura “no entender” que aquellos que dicen no querer un gobierno de 
Pedro Sánchez con Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi rechazaran, “el 
mismo día que se publican las listas electorales en el BOE”, un acuerdo 
para optimizar el voto que impida que Sánchez sea presidente.  
 

 “Es una pena que hoy que se publican las listas en el BOE, y no se puede 
hacer ya nada para cualquier estrategia conjunta, nos pasemos un mes 
pensando en esas apelaciones al voto útil, que no son una apelación al 
voto al miedo, sino a un voto imprescindible para no reeditar la pesadilla 
en la que Quim Torra mandaba en España”. 
 

 Apela a “una actuación responsable” en favor de un gobierno de coalición 
de los constitucionalistas para que no gobierne Sánchez, “con una 
estrategia lo suficientemente eficaz para que todos los votos que están en 
contra de Otegi, Puigdemont, Torra, Iglesias y Sánchez vayan a  parar a la 
fuerza que puede liderar esa alternativa: el PP”. 
 

 Recuerda que la oferta de mano tendida que lanzó a los partidos 
constitucionalistas en la Junta Directiva Nacional del PP, tres días 
después de la convocatoria electoral, “fue una apuesta por un gobierno 
constitucionalista frente a lo que Sánchez nunca ha negado: la reedición 
de un pacto del PSOE con los comunistas de Iglesias, los 
independentistas de Torra y Puigdemont y los batasunos de Otegi”. 
 

 Hace hincapié en que “los gobiernos se conforman con investiduras, las 
investiduras se forman de votos y los votos los emiten los diputados”. 
“Quien no quiera que gobierne Sánchez con Torra, Iglesias, Puigdemont y 
Otegi no debe pensar en escaños ya elegidos en el Congreso, sino en los 
votos que pueden elegir diputados, para que luego esos mismos diputados 
invistan un Gobierno”. 
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 Recuerda que las encuestas “nunca han hecho justicia al PP”. “Y aún 
dándolas por buenas”, señala, “el PP está muy por encima de los partidos 
constitucionalistas del centro derecha”. 

 

 Destaca la fiabilidad del PP en el Gobierno de España en materia 
económica: la primera etapa de gobierno se cerró con la creación de cinco 
millones de empleos; la segunda, con tres millones de puestos de trabajo. 
“Por eso cuando presentamos un plan de competitividad nadie lo discute, 
porque ya lo hemos hecho”, remarca, “y apoyado en el mejor cuerpo 
económico desde la Transición hasta ahora”. 
 

 Traslada un mensaje de “confianza, fiabilidad, capacidad de diálogo y 
generosidad”. “Quiero ofrecer un gobierno que se preocupe de lo que a la 
gente le importa, que dejemos de dividir y meternos en debates estériles 
que polarizan a la sociedad, presentándonos como un valor seguro”. 
 

 Subraya que Ceuta es “el corazón de España y el mayor exponente de la 
españolidad desde hace siglos”. “Desde que soy presidente del PP, he 
venido cuatro veces a Ceuta”, detalla, “algo que no pueden decir otros 
candidatos”. 
 
 

 Recalca que “los MENA es un asunto de política nacional”. “Me 
comprometo a que estas cuestiones, como la de la seguridad en las 
fronteras, no se deleguen en las ciudades autónomas”.  
 

 “Cuando nos jugamos la unidad nacional, la economía de nuestras 
familias y cuando de lo que va esto es de conseguir que haya continuidad 
histórica es bueno que nos pongamos en manos del mejor equipo: el PP”.  
 

 “Somos un partido de centro, moderado, reformista y dialogante y hemos 
demostrado que hemos sido capaces de pactar con C´s en cinco 
comunidades: Murcia, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Andalucía; 
donde pactamos a derecha y a izquierda”.  

 

 


