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Titulares Pablo Casado en Valencia 
 
 

 Pablo Casado asegura que “el 26 de mayo tenemos la oportunidad de 
cambiar la historia”. “Tenemos que sobreponernos y salir a ganar”, afirma 

 Apuesta por un PP “centrado en las personas y en su futuro” porque “así 
ganaremos y gobernaremos” en ayuntamientos, comunidades autónomas 
y en las elecciones europeas.  

 Se pregunta cómo estaba España cuando gobernaba el PP y cómo puede 
quedar nuestro país “si en estos cuatro años el PSOE hace y pacta con 
quien le da la gana y no tienen ningún contrapeso grande municipal y 
autonómico” 

 Ante eso, pide “trabajar, ilusionar a la gente, salir a la calle para pelear 
hasta el último voto”, en definitiva, “lo que siempre ha hecho este partido” 

 “Lo que no se una en torno al PP va quedar sin unir –remarca–, los 
esfuerzos que no consigamos aglutinar en torno a estas siglas, al final van 
a ser aprovechadas otra vez por los Puigdemonts” 

 Subraya que “el PP sigue siendo la casa común del centro derecha” y que 
este es el partido “de las clases medias y de la España que madruga” 

 Explica que en estas elecciones no solo se vota “por la política más 
cercana, que son nuestros alcaldes”, sino que hay una segunda 
dimensión, ser un “contrapeso democrático”, como sucedió cuando 
Zapatero arruinaba España y “las autonomías gobernadas por PP” 
bajaban impuestos y mejoraban la educación 

 “Si Pedro Sánchez recibe carta blanca el próximo 26 de mayo no va a 
tener un contrapeso durante cuatro años a un Gobierno que 
previsiblemente volverá a ser con los comunistas de Podemos y con los 
independentistas de ERC y, además, el problema es que no nos 
podremos quejar” 

 Advierte de que la dispersión del voto en las elecciones generales hizo 
que, a pesar de tener más apoyos, “no hayamos tenido los escaños 
suficientes para dar un cambio de rumbo a España y a Valencia” y pueda 
seguir gobernando “alguien que no lo estaba haciendo bien” 

 “A la gente hay que decirle con respeto, cariño y humildad que no vamos a 
defraudarles, que pueden confiar en nosotros y que, solo votando al PP, 
podremos ser contrapeso, mejorar la gestión, recuperar el rumbo de las 
ciudades, autonomías, europeo y también de España” 


