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Titulares Pablo Casado en presentación del 
programa electoral en Barcelona 

 
  

 Casado anuncia que exigirá por ley que los cargos electos acaten 
mediante juramento o promesa la Constitución y advierte de que su 
incumplimiento supondrá la pérdida de la condición de parlamentario. “No 
vamos a admitir ni mítines, ni soflamas ni ultrajes”, subraya 
 

 Acusa a Sánchez de preferir a los que tienen las “manos pintadas de 
amarillo” para gobernar que los que las tienen pintadas de blanco y le 
acusa de ser un peligro para España y de ser el presidente “más radical y 
el más sectario” de la democracia 
 

 Reitera que los pactos se tienen que hacer antes de presentar las listas, 
cree que C,s no tiene la conciencia tranquila y está convencido de que los 
de Rivera pactarán con Sánchez “y además pedirán la abstención” al PP. 
“El patriotismo no puede estar reñido con las matemáticas. El patriotismo 
es votar al PP”, asevera. 
 

 Señala que si se fragmentan los votos y no se optimizan en torno al PP los 
beneficiados serán Bildu, Podemos, los independentistas y los partidos de 
izquierda. “Menos votos al PP serán más escaños para Pedro Sánchez”, 
destaca 
 

 Advierte que el 28A está en juego el sistema constitucional y asegura que 
Sánchez ha cruzado “la verdadera línea roja” que quiere normalizar en la 
calle lo que no puede ser normal en política ni en ningún país europeo. “El 
terrorismo y el separatismo es lo que está emergiendo como protagonista 
de proyecto de futuro para España”, manifiesta 

 

 Reprueba a Sánchez no querer debatir en un cara a cara con él por 
cobardía y por temor a ser vapuleado “con la verdad” como cuando lo ha 
hecho en el Congreso. “El único no es no de Sánchez es el de no debatir”, 
añade 
 

 Resalta que el único partido con programa es el PP frente a Sánchez que 
lo tiene que negociar en Pedralbes, Waterloo y en un caserío. “Por eso ha 
ocultado Cataluña”, dice en referencia a la ausencia de esta comunidad 
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autónoma en el programa electoral socialista. “Todo lo hace por ocupar el 
poder y ocultar su gran traición a España”, agrega. 

 

 Afirma que el PP volverá a “rescatar” a España,  recuperará la convivencia 
en Cataluña y la prosperidad en todo el país “que el actual inquilino del 
palacio de La Moncloa está dispuesto a volver a destrozar” 
 

 Define al PP como un partido moderado, centrista y reformista que 
siempre ha querido gobernar para todos los españoles, incluidos para 
aquellos que les insultan. “Somos el punto de encuentro de la gran 
mayoría de los españoles que quieren estar unidos pero que nadie les 
une” 


