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Hoy, en un acto del PP en A Coruña 

Casado lamenta que “el Gobierno se ponga una 
vez más del lado de los fugados de la Justicia” 
tras la decisión de la Fiscalía sobre Puigdemont 

 Afirma que el PP es “el mejor contrapeso y dique de 
contención” para frenar “la agenda divisiva” de Sánchez, 
ahora que la Fiscalía “se pone del lado” de Puigdemont 

 Advierte de que la próxima cita electoral “no puede ser un 
cheque en blanco” para que Sánchez haga lo que quiera los 
próximos cuatro años 

 Asegura que el PP “no solo está vivo, sino  más fuerte que 
nunca”: “La remontada la arrancamos hoy en Galicia, 
preparados para ganar autonómicas, locales y europeas” 

 Tras reconocer “con toda humildad” los errores, apela a 
mirar al frente “para ser útiles a la sociedad” y transmitir que 
“el PP sigue siendo la mejor solución para España” 

 Señala que el voto debe concentrarse en el PP para que la 
fragmentación de los apoyos no vuelva a favorecer a la 
izquierda: “En España solo hay un partido de centro 
derecha, que es el Partido Popular” 

4, mayo, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
proclamado este sábado en Galicia que el PP es “el mejor contrapeso y dique de 
contención” para contener “la agenda divisiva” planteada por Sánchez, ahora 
que “el Gobierno se pone una vez más del lado de los que están fugados de la 
Justicia”.  
 
En su intervención en la romería del PP provincial de A Coruña, el presidente 
popular ha lamentado que “después de nuestra demanda para que Puigdemont 
no se presentara a las elecciones europeas, ahora vemos a la Fiscalía 
poniéndose del lado de Puigdemont”. 
 
Para frenar esa “agenda divisiva”, y poner igualmente coto a “la factura” de 
26.000 millones de subida de impuestos de Sánchez a las clases medias y 
trabajadoras, el camino más recto es que el 26M no se convierta “en un cheque 
en blanco” para un Gobierno de Sánchez, “pacte con quien pacte”.  
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“Han conseguido una mayoría exigua, no muy amplia, insuficiente para 
gobernar, tendrán que llegar a alianzas o con los independentistas o con los 
comunistas de Podemos”, ha precisado Casado, “pero no pueden tener la 
patente de corso, la autopista libre, para quedarse además sin contrapesos”. 
 
“El PP no solo es la mejor garantía de gestión autonómica y municipal, es 
además el mejor contrapeso a un Gobierno de Sánchez, pacte con quien pacte a 
partir del 27 de mayo, cuando ya desvele sus alianzas electorales a nivel 
nacional”, ha insistido el líder popular, que se ha dirigido a todos los candidatos 
populares a los comicios del 26M para decirles que representan “el mejor dique 
de contención para que Sánchez no haga lo que quiera los próximos cuatro 
años”. 
 
De cara a esta cita electoral, ha asegurado que el PP “no solo está vivo, sino  
más fuerte que nunca”. “La remontada la arrancamos hoy en Galicia, preparados 
para ganar las elecciones autonómicas, municipales y europeas con los mejores 
candidatos, el mejor programa y el mejor balance de gestión”, ha destacado el 
presidente popular, que ha remarcado que su formación “sigue siendo la mejor 
garantía de futuro” en tiempos “complejos y recios”. 
 
Tras reconocer “con toda humildad” los errores, ha puesto el foco en que su 
partido quiere transmitirle a los españoles que sigue siendo “la mejor solución” 
para España: “Son muchos los que han dejado de votarnos, pero son muchos 
millones los que nos siguen votando, y hay centenares de miles de españoles 
que, justo después de conocer el resultado electoral, se han arrepentido de no 
habernos dado su confianza”. 
 
“Por eso hoy, con toda humildad, digo que hemos captado el mensaje, que 
somos conscientes de los errores, que estamos dispuestos a mejorar y que 
queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas 
de nuestra gente”, ha añadido. 
 
De ahí que haya apostado por no volver la vista atrás y mirar al frente: 
“Plantearemos nuestras propuestas mirando hacia adelante, sin mirar al 
retrovisor, ni el izquierdo ni el derecho; lo importante no es mirarnos el ombligo, 
ni qué hacer internamente, lo fundamental es cómo ser útiles a la sociedad y 
ayudarles en sus expectativas y oportunidades de futuro”. 
 
Tras la fragmentación de los apoyos y la dispersión del voto que han propiciado 
que la izquierda vuelva a ganar, ha vuelto a hacer hincapié en que el voto debe 
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concentrarse en el PP: “El PP sigue siendo la mejor fuerza de España, y 
aquellos que pensaban que en España había tres derechas ya han visto que era 
falso”. “En España”, ha apostillado, “solo hay un partido de centro derecha, que 
es el Partido Popular, y el resto que se definan ellos, que se ubiquen ellos, pero 
no comparten ni nuestro balance de gestión, ni nuestra propuesta de futuro”. 
 
De su formación ha destacado, igualmente, que “siempre acaba siendo un punto 
de destino común”, como lo es el camino de Santiago, “al que se llega desde 
muchos sitios distintos”. “Cuando pintan bastos, es el PP el que saca las 
castañas del fuego”, ha señalado de su partido, al que ha calificado como el más 
moderno y el que más se parece a los españoles. 
 
Y en cuanto al balance de gestión, ha subrayado que tampoco es lo mismo que 
gobierne el PSOE a que lo haga el PP como, por ejemplo, ha ocurrido en 
Andalucía “tras el cambio histórico” en la Junta. En solo 100 días de gobierno, 
ha precisado, Juanma Moreno “ha reducido impuestos y suprimido otros, ha 
mejorado la Sanidad y la Educación, y está abriendo puertas y ventanas contra 
la corrupción clientelista” ocultada por el PSOE. 
 
Para finalizar, ha puesto en valor el ejercicio de la política -“siempre hay que 
volver a los orígenes de la política con mayúscula, que es la vocación de ayudar 
a tus vecinos”-, y ha destacado que Galicia y Núñez Feijóo son una referencia 
para el PP: “Mi primera visita después del Congreso Nacional fue a Galicia, 
abrimos el curso político en Galicia, y las elecciones y la precampaña la 
arrancamos en Galicia”. 


