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Titulares Pablo Casado reunión con Sánchez 
 

 Garantiza una oposición "fuerte, firme y responsable" a un Gobierno 
"débil" al que exige que no sume con los independentistas 

 Pide a Sánchez que no dependa de quienes quieren romper España y 
recuerda que esto es “aritméticamente posible” porque el PSOE puede 
garantizarse la investidura con partidos con los que ya ha pactado como 
Ciudadanos, Podemos y partidos regionalistas 

 Anuncia que el PP recurrirá al TC para que Puigdemont no pueda 
presentarse a las elecciones europeas porque a un “prófugo” de la justicia 
no se le debería dar el beneficio de representar a su país en las 
instituciones comunitarias  

 Recuerda que durante el Gobierno de Sánchez se tejió un cordón sanitario 
contra el PP, que cree que hoy se ha roto con el encuentro que han 
mantenido en Moncloa 

 Asegura que el puesto de líder de la oposición lo otorgan los ciudadanos 
“que son los que ponen y quitan escaños” y recuerda que su partido es la 
segunda formación más votada 

 El PP va a seguir reivindicando la unidad nacional, la centralidad en los 
servicios públicos, evitar contraprestaciones a los secesionistas y 
abanderará una política encaminada a bajar impuestos frente a la subida 
de 26.000 millones de Pedro Sánchez  

 Considera que el líder opositor venezolano, Leopoldo López, debe tener 
libertad para hacer “su propia labor” frente a la dictadura de Maduro y 
reclama que España ejerza el liderazgo internacional en la respuesta de la 
Unión Europea 

 Constata que el tiempo ha dado la razón al PP cuando advertía sobre las 
consecuencias de la fragmentación del voto de centro derecha  

 “El Gobierno no va a contar ni con apoyo ni con la abstención del PP para 
la investidura pero eso no quiere decir que entendamos que lo mejor para 
España es que se puedan llegar a acuerdos con partidos que respeten el 
sistema constitucional”, explica  

 Se muestra convencido de que el próximo 26 de mayo muchos 
ciudadanos volverán a confiar en el PP  para resolver las  cuestiones que 
más les preocupan  

 


