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Hoy, en Ciudad Real  

Pablo Casado advierte: “Si Sánchez se 
queda, la crisis vuelve” 

 El líder popular pide el voto al PP para “sacar a la tropa” que 
apoyó la moción de censura de Sánchez “del panel de 
mando de la presidencia de España” 

 Se presenta como el candidato de la “clase media, de la 
España real”, y subraya que su Gobierno se ocupará de 
quienes más lo necesitan  

 Se compromete a que las peticiones de las prestaciones por 
dependencia se resuelvan en 30 días y anuncia un Censo 
Nacional de Personas con Alzehimer para saber qué 
necesitan e invertir en cuidados y atención domiciliaria 

 Muestra su decepción porque el PSOE condene con “la boca 
pequeña” los intentos de agresiones que se están viviendo 
en campaña  

 “El PP está más fuerte que nunca y esta preparado para 
volver a gobernar; es el paraguas pintado de rojo y amarillo 
que es un valor seguro, que tiene coraje y valía, y genera 
certeza, seguridad y protección” 

 
16, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido 
hoy de que “si Sánchez se queda, la crisis económica va a volver, la ruptura 
nacional va a volver y los separatistas, independentistas, batasunos y 
comunistas se van a quedar mandando en La Moncloa, como están haciendo 
todos los días”. Por ello, ha pedido el voto al PP para “sacar a la tropa” que 
apoyó la moción de censura de Sánchez “del panel de mando de la presidencia 
de España”. 
 
En este sentido, Casado ha denunciado que “Sánchez está favoreciendo una 
nueva recesión con sus políticas demagógicas e irresponsables”, que han 
llevado a España a tener 126.000 parados más desde que llegó a Moncloa hasta 
que convocó elecciones, a tener 21.000 millones de deuda más, que haya 
21.000 autónomos menos y se haya desacelerado la construcción, la inversión 
internacional y el consumo de los hogares. 
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Al mismo tiempo, ha aseverado el presidente del PP, que “Sánchez está 
patrocinando la sedición al seguir negociando con los independentistas, 
comunistas y batasunos y no negar los indultos a los presos por rebelión y 
sedición”. “El que calla otorga”, la ha espetado Casado a Sánchez tras los 
reiterados silencios cuando le han preguntado por ello, quien ha asegurado que 
“nosotros nunca vamos a indultar ni a dialogar con ellos y vamos a cambiar la 
Ley de Indultos para que no se aplique por delitos de rebelión y sedición”. 
 
Por todo ello, Pablo Casado ha destacado lo que se juega España en las 
próximas elecciones del 28 de abril. Unas elecciones en las que, como ha 
recordado, “quien no quiera que gobierne Sánchez, solo puede votar el PP”. 
“Quien no quiera ver a Iglesias de ministro del Interior, a Otegi de Justicia, a 
Torra de Administraciones Territoriales y a Puigdemont de Exteriores, que vote 
al PP”. 
 
CASADO, EL CANDIDATO DE LA ESPAÑA REAL 
En su intervención en Ciudad Real, Pablo Casado se ha presentado hoy como el 
candidato “de la clase media, de la España real, de la España que madruga y se 
echa su negocio a sus espalas porque son ellos los que levantan España”. 
 
Frente a Podemos, que habla de las élites, y el PSOE, que habla de Franco, 
Casado “quiere ser el presidente y estar al servicio de la España real para 
ocuparse de quienes más lo necesitan”.  
 
APOYO A LOS MAYORES 
En este sentido, ha hecho especial énfasis en los mayores porque lo pasaron 
especialmente mal en la crisis, ya que muchos de ellos “tuvieron que comprar 
más camas porque volvieron sus hijos al haberlos desahuciado, compartieron su 
pensión con sus hijos y llevaban a los nietos al colegio mientras sus hijos 
buscaban empleo fuera”. 
 
Y a todos ellos, ha recordado Pablo Casado, “Zapatero les congeló las 
pensiones con el voto favorable de Sánchez”, que es “lo más cruel” que un 
gobernante puede hacer.   
 
Por el contrario, ha destacado el líder popular, “el PP ha revalorizado las 
pensiones un 16% en los últimos 7 años y este último, con un IPC del 1,2, ha 
subido las pensiones un 1,6, las mínimas un 3 y las de viudedad casi un 8%”.  
 



                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

Y ahora cuando el Partido Popular vuelva a gobernar, ha asegurado Pablo 
Casado, no solo revalorizará las pensiones y garantizará el sistema creando 
empleo, sino que “acabará con la brecha de las mujeres trabajadoras, ya que 
aumentará las pensiones de las mujeres trabajadoras con un hijos hasta un 
15%”. 
 
También ha propuesto un “blindaje fiscal al ahorro” para destinar 8.000 euros al 
año para desgravar los ahorros de los españoles y 2.600 para evitar que la 
Agencia Tributaria se quede con dinero de eses ahorro cuando la gente decida 
rescatar el ahorro. 
 
Asimismo, se ha comprometido a que “todas las peticiones de prestaciones por 
dependencia queden resueltas en 30 días” y a elaborar un censo nacional de 
personas con alzehimer. “Necesitamos saber cómo están y qué necesitan para 
investigar más y mejor esta enfermedad”, ha afirmado. 
 
Todas estas ayudas, como las de la Ley de maternidad, ha explicado, las 
coordinará un Ministerio de Familia que creará Casado cuando sea presidente. 
“Tenemos el mejor equipo, el mejor programa y el mejor balance de gestión”, ha 
aseverado. 
 
CASADO CONTRA LA PÉRDIDA DE LIBERTADES 
Por otro lado, Pablo Casado ha lamentado que en esta semana de campaña la 
“tónica dominantes sea la pérdida de libertades”, como lo demuestran los 
intentos de agresión al PP, Cs y Vox. Ante ello, el líder del PP ha mostrado su 
solidaridad porque “no se puede tolerar la intimidación, las agresiones y los 
chantajes”.  
 
Por ello, Casado se ha mostrado “decepcionado porque el PSOE condene estos 
actos con la boca pequeña” y le ha criticado que no acepte lo que propone para 
recuperar la convivencia: “aplicar la Ley de partidos para que ilegalizar la kale 
borroka, cambiar la Ley de Financiación de Partidos para que no se paguen 
manifestaciones que acaban en agresiones a los demócratas, incorporar en el 
Código Penal la convocatoria de homenajes a etarras y que cualquier etarra 
quiera subir de grado penitenciario tenga que colaborar con las víctimas”. 
 
Por último, Pablo Casado ha destacado que “el PP está más fuerte que nunca y 
que está preparado para volver a gobernar”. El PP es “el paraguas pintado de 
rojo y amarillo que es un valor seguro, que tiene coraje y valía, certeza, 
seguridad y protección”, ha concluido Casado.  


