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Titulares Pablo Casado en Pamplona 
 

 

 Casado pone de ejemplo la unidad del centro derecha en Navarra para 
conseguir la mayoría en las urnas el 26M. “La suma en Navarra ha 
funcionado y ojalá se extendiera a otros municipios y comunidades 
autónomas”, señala 
 

 “Solo yendo unidos y optimizando esfuerzos conseguiremos que esas 
candidaturas de moderación y de constitucionalismo tengan la mayoría en 
las urnas”, afirma 
 

 Indica que el nacionalismo perjudica, no solo a España, sino a cualquier 
país europeo, y asegura que hay que combatirlo con los principios, valores 
y balance de gestión del PP 
 

 Rechaza que la Guardia Civil se tenga que ir de Navarra y se pregunta por 
qué el PSE se puso de acuerdo con el PNV para retirar el recurso de 
inconstitucionalidad a la Ley de Abusos Policiales  
 

 Recuerda que la historia de Navarra está asociada a la de España y que 
el pueblo navarro está orgulloso de su foralidad y su españolidad. El PP 
no va a permitir que Navarra sea “anexo o apéndice de nada”, enfatiza 
  

 Critica los programas educativos de adoctrinamiento del Gobierno 
Navarro, como SKOLAE, que dividen a los niños por la lengua en la que 
hablan y se meten en asuntos que “solo deberían corresponder a las 
familias” 
 

 Señala que en estas elecciones se debe apostar por aquellos partidos que 
negocian la PAC con más fuerza en las instituciones europeas, como en 
su momento hicieron ministros como Loyola de Palacio, Miguel Arias 
Cañete o Isabel García Tejerina 
 

 Reitera la apuesta del PP por modificar la euroorden para que se incluyan 
los delitos de rebelión y sedición, de modo que “no haya ningún tipo de 
humillación” a nuestra legislación y evitar que haya un “relato falso fuera 
de nuestras fronteras” 

 


