Titulares de Pablo Casado en el pleno del
Congreso de los Diputados
 Casado a Sánchez: “Los españoles no merecen otras elecciones, pero sí
un Presidente mejor que usted. La inercia se acaba y también la
paciencia”
 “Viene usted como Presidente en funciones de un gobierno que no
funciona y que pretende que este Parlamento no funcione”
 Acusa a Sánchez de dar “sensación de normalidad después de un año
sumiendo a España en la excepcionalidad”
 Le compara con el primer ministro británico: “Empieza a recordar al señor
Johnson, él retuerce la ley para cerrar el Parlamento, usted retuerce el
reglamento para no rendir cuentas ante él”
 “Hoy, 150 parlamentarios del PP han dicho en Le Monde que no
toleraremos que haya parlamentarios franceses que digan que aquí no
hay un Estado de Derecho. Eso debería hacerlo usted, señor Sánchez”
 “Menos pactar con JxCat en Barcelona y ERC en Badalona y más
contundencia con Torra que ha vuelto a amenazar con la rebelión”
 Vuelve a preguntarle a Pedro Sánchez “si va a indultar a los presos” si son
condenados por el Supremo
 “Las cifras dejan claro que con el PSOE vuelve la crisis: 54.000 parados
más; 210.000 afiliados a la Seguridad Social menos en agosto, la peor
cifra de la última década”
 “Después de pasarse todo el verano de hombre anuncio presenta 370
medidas que supondrían 30.000 millones de gasto público y 5.000
millones de subida fiscal”
 Pregunta cómo piensa financiar el resto si la deuda está en máximos
históricos. “¿Quizás reteniendo 7.000 millones de euros de las CCAA que
son para pagar la sanidad, la educación y las políticas sociales?”
 “El PSOE en Navarra se alió con Bildu para ir a favor de una ley
ignominiosa de abusos policiales, en la que equiparan a los verdugos con
las víctimas. No vale todo por un puñado de votos para la investidura”
 “A buenas horas viene usted a dar cuenta de dos Consejos Europeos
cuando ya se ha lamido las heridas del papelón que hizo”
 “La Comisión la preside el partido que ganó las elecciones, el PPE, y 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”
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 “Nosotros no seremos tan desleales como fueron ustedes con Miguel
Arias Cañete, cuando Borrell tenga complicaciones en su hearing por su
condena por información privilegiada en Abengoa”
 “Sus numerosos y costosos viajes internacionales han rendido pocos
frutos para España. Su candidato Timmermans tendrá la mitad de
competencias que la cartera de Arias Cañete, a quien reconoce como líder
mundial contra el cambio climático”
 Recuerda que las conclusiones del Consejo sobre inmigración dicen que
en Europa no debe haber inmigración ilegal, sólo legal. “Con el Aquarius el
efecto llamada fue claro y con el Open Arms el ridículo traspasó fronteras”
 “Usted sólo acierta cuando rectifica. Todo lo que nos ha criticado lo ha
puesto en práctica, refuerzo de la valla, rechazos o devolución en frontera,
acuerdos de repatriación con Marruecos y apoyo a las FCSE”
 “El Consejo no habló sobre Venezuela porque España no lo exigió. El
GPP y nuestro 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”
 “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”
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