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Titulares Pablo Casado acto apertura elecciones 
municipales, autonómicas y europeas 

 

 Casado inicia el acto de apertura de las elecciones enviando un mensaje 
de ánimo a Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien desea que pueda seguir 
dedicándose muchos años a la docencia después de su trayectoria 
política, y dice que en estos momentos “no hay partidos ni siglas” 

 Asegura que el PP es el partido más grande de España porque sabe estar 
“a las duras y a las maduras”, siempre se repone, escucha y volverá a 
remontar y a recuperar el rumbo y el futuro de la mejor nación del mundo 

 Asegura que los votantes no se van a equivocar si vuelven a confiar en el 
PP, que sigue siendo la casa común del centro-derecha, una fuerza 
política moderada, tranquila pero imparable, y de la mayoría imbatible 

 Califica de “importantísimas” las elecciones del 26M porque si se infringe 
un correctivo al PSOE, a Sánchez se le haría más difícil pactar con 
Podemos y ERC, y a otros que dicen ser líderes de la oposición habiendo 
quedado en tercer lugar “se les puede hacer muy larga la legislatura” 

 Recuerda que cada vez que el PSOE gobierna “funde la economía”, y 
advierte que si damos un cheque en blanco a Sánchez después de las 
elecciones, subirá los impuestos y nos llevará “al hoyo de la recesión” 
como hizo Zapatero 

 Sobre la encuesta del CIS, reitera que cuando el centro-derecha vota 
dividido gobierna la izquierda, y que cuando hay menos PP hay más 
nacionalismo y acaban gobernando aquellos que no quieren una España 
unida  

 Pregunta a Josep Borrell cuándo va a dejar el Ministerio puesto que es 
candidato del PSOE a las europeas y hace uso de sus prebendas 
electorales pagadas por los españoles 

 Afirma que Leopoldo López “tiene que poder hacer oposición al dictador y 
sátrapa Maduro” en la residencia del embajador español en Venezuela, a 
diferencia de lo que opinan Sánchez y Borrell 


