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Titulares Pablo Casado en La Laguna 
  

 Casado se pregunta hasta donde llega la “indignidad” del Gobierno de 
Sánchez, que necesita implorar que un proetarra como Otegi salve sus 
decretos para hacer campaña electoral 
 

 Asegura que España no merece un Gobierno que dependa de un partido 
que no ha condenado los asesinatos de ETA ni colaborado en el 
esclarecimiento de 300 crímenes 
 

 “¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida de Sánchez para que 
tenga que abrazarse a un terrorista confeso?” 
 

 Denuncia que las declaraciones de Otegi se suman a las que efectuó Iceta 
la semana pasada, lo que demuestra que Sánchez “no sólo quiere vender 
España a trozos, sino también a plazos”  
 

 Frente a ello, Casado sostiene que la única alternativa a la alianza de 
Sánchez con Torra, Otegi e Iglesias es el Partido Popular  
 

 Sobre el contenido de los Reales Decretos que se debaten hoy en el 
Congreso, afirma que no se puede instrumentalizar instituciones como la 
Diputación Permanente 
 

 Se compromete a destinar el 2% del PIB en materia de investigación, 
desarrollo e innovación si es presidente del Gobierno, y explica que esto 
se hará con la colaboración de empresas, universidades y entidades, para 
que España se convierta en la “California de Europa” 
 

 Anuncia una decidida apuesta por los investigadores, a los que se 
facilitará hasta un 50% de retorno en las patentes que registren 
 

 Promete extender el estatus de investigador al sector privado 
 

 Avanza que la ley de mecenazgo llegará a la universidad, a los proyectos 
de investigación y a los doctorando, de manera que la empresa se 
involucre más en la educación superior 
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 Lamenta el incremento del número de parados en 126.000 personas 
durante el Gobierno de Sánchez, y advierte de que “la demagogia tiene su 
coste”.  
 

 En alusión al lema de campaña del PSOE: “Haz que pase esta pesadilla y 
volvamos a recuperar el empleo” 


