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Hoy, en el Congreso de los Diputados  

Pablo Casado: “Los españoles no merecen 
otras elecciones, pero sí un presidente mejor 
que Sánchez” 

• Acusa al presidente socialista de ser un presidente “en 
funciones de un Gobierno que no funciona, que pretende que 
este Parlamento no funcione” 

• Compara a Sánchez con el premier británico Boris Johnson, 
que retuerce la ley para cerrar el Parlamento, “mientras que 
usted retuerce el reglamento para no rendir cuentas ante él” 

• “No toleraremos que haya parlamentarios franceses que 
digan que en España no hay un Estado de Derecho”, 
asegura, algo que debería hacer el presidente del Gobierno 

• Destaca que “con el PSOE vuelve la crisis”, con las subidas 
del paro y la bajada de afiliados a la Seguridad Social 

• “Sánchez se comporta como un hombre anuncio, que 
presenta 370 medidas que supondrían 30.000 millones de 
gasto público y 5.000 millones de subida fiscal” 

• Lamenta tener que ver cómo el PSOE en Navarra se alió con 
Bildu para ir a favor de “una ley ignominiosa de abusos 
policiales” 

• Cree que la compararecencia del Gobierno para dar cuenta 
de los Consejos Europeos llega tarde, “cuando ya se ha 
lamido las heridas del papelón que hizo” 

11, septiembre, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, 
ha reprochado al presidente del Gobierno que “los españoles no merecen otras 
elecciones, pero sí un presidente mejor que usted; ya que la inercia se acaba y 
también la paciencia”.  
 
Estas afirmaciones las ha realizado cuando ha fijado la posición del Grupo Popular 
en el pleno que se celebra en el Congreso de los Diputados, donde el líder popular 
ha acusado a Sánchez de ser el presidente de un Ejecutivo “que no funciona y 
que pretende que este Parlamento no funcione”, así como de pretender “dar 
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sensación de normalidad después de un año sumiendo a España en la 
excepcionalidad”.  
 
En el transcurso de su intervención, Casado ha comparado al presidente socialista 
con el primer ministro británico, Boris Johnson, “que retuerce la ley para cerrar el 
Parlamento, mientras que usted retuerce el reglamento para no rendir cuentas 
ante él” . 
 
PIDE A SÁNCHEZ QUE DIGA QUE ESPAÑA ES UN ESTADO DE DERECHO  
Por otra parte, en alusión a la situación que está provocando el presidente de la 
Generalidad de Cataluña y, especialmente después de su discurso de ayer, 
víspera de la Diada, Casado ha destacado que hoy ciento 150 parlamentarios del 
PP han firmado una columna en el diario Le Monde en la que han manifestado 
que el PP no tolerará que haya parlamentarios franceses que digan que aquí no 
hay un Estado de Derecho”, algo que debería haber hecho el presidente del 
Gobierno.  

 
En este sentido, ha indicado que el presidente socialista debería evitar seguir 
pactando y votando junto con JxCat en Barcelona y ERC en Badalona, y ser más 
contundente con Torra, que ha vuelto a amenazar con la rebelión. Así, le ha 
preguntado al presidente del Gobierno en funciones si está dispuesto a indultar a 
los políticos presos si estos finalmente son condenados en la sentencia del 
Tribunal Supremo.  
 
MÁS PARO Y MENOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  
En relación con los meses de Gobierno socialista y la ausencia de medidas 
económicas efectivas, ha lamentado que las cifras dejen claro que, “con el PSOE 
vuelve la crisis”, como se puede ver con 54.000 parados más; 210.000 afiliados a 
la Seguridad Social menos en agosto, “la peor cifra de la última década”. 
Asimismo, en relación con la economía, le ha reprochado a Sánchez que “después 
de pasarse todo el verano como hombre anuncio, presente 370 medidas que 
supondrían 30.000 millones de gasto público y 5.000 millones de subida fiscal”.  
 
De esta forma, le ha preguntado por la financiación de estas propuestas, máxime 
cuando la deuda se encuentra en máximos históricos, a lo que ha apuntado con 
ironía que, quizás reteniendo 7.000 millones de euros de las autonomías, que 
deberían ser para pagar la Sanidad, la Educación y la Política Social.  
 
Además, en relación con la postura que está manteniendo el PSOE a la hora de 
llevar adelante sus pactos y alianzas, Casado ha lamentado tener que ver cómo 
el PSOE en Navarra se alió con Bildu para ir a favor de “una ley ignominiosa de 
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abusos policiales, en la que equiparan a los verdugos con las víctimas”, por lo que 
ha reprochado a Sánchez que “no vale todo por un puñado de votos para la 
investidura”.  
 
LLEGA TARDE LA COMPARECENCIA POR LA POLÍTICA EUROPEA  
En el transcurso de su intervención desde la tribuna del Congreso, el dirigente 
popular ha ironizado ante Sánchez: “¡A buenas horas viene usted a dar cuenta de 
dos Consejos Europeos, cuando ya se ha lamido las heridas del papelón que 
hizo!”  
 
Así, le ha tenido que recordar que la Comisión Europea la preside el partido que 
ganó las elecciones del pasado mes de mayo, el PPE, mientras que el Consejo lo 
preside una persona “que debería haber recibido las reservas de España por su 
contemporización con el independentismo catalán y por falta de colaboración para 
extraditar a etarras desde Bélgica”, algo que a su juicio no ha hecho el Gobierno 
de España.  
 
Asimismo, en torno al nombramiento de Josep Borrell como Alto Representante 
de Política Exterior de la Unión Europea, ha aclarado que desde filas populares, 
“no seremos tan desleales como fueron ustedes con Miguel Arias Cañete”, así 
como ha apuntado las posibles “complicaciones” en su hearing por su condena 
por información privilegiada en Abengoa.  
 
También en torno a la política exterior, Casado ha indicado que los “numerosos y 
costosos” viajes internacionales del presidente socialista han rendido pocos frutos 
para España, así como ha apuntado que el candidato socialista Timmermans 
“tendrá la mitad de competencias que la cartera de Arias Cañete”, a quien se ha 
reconocido su papel en la lucha contra el cambio climático. En cuanto a esta 
política medio ambiental, Casado ha enfatizado que “luchar contra el cambio 
climático no es hacer demagogia medioambiental que destruye la industria 
electrointensiva y la del motor, que encadena meses de caídas en la producción, 
exportación y matriculación por culpa de la irresponsabilidad del Gobierno”.  
 
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN: “UN RIDÍCULO QUE TRASPASA FRONTERAS”  
Al mismo tiempo, Casado ha recordado que las conclusiones del Consejo Europeo 
sobre inmigración han dejado claro que en la Unión Europa no debe haber 
inmigración ilegal, sólo legal. Pero, a este respecto, “con el Aquarius el efecto 
llamada fue claro y con el Open Arms el ridículo traspasó fronteras”, aludiendo a 
las recientes actuaciones del Gobierno socialista en este apartado.  
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Según Casado, el Gobierno “solo acierta cuando rectifica”, en el sentido que ha 
añadido que todo cuanto criticaron al Ejecutivo del PP lo ha puesto en práctica: 
“refuerzo de la valla, rechazos o devolución en frontera, acuerdos de repatriación 
con Marruecos y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
  
En cuanto a los asuntos que ha echado en falta del debate, el presidente del PP 
cree que el Consejo Europeo no habló sobre Venezuela “porque España no lo 
exigió”, mientras que el Grupo Parlamentario Popular y el diputado Leopoldo 
López lideraron la resolución que relata el horror de la dictadura “que algún grupo 
de esta Cámara apoya y algún miembro de su partido sigue patrocinando”, ha 
concluido.  
 
 


