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Titulares de Pablo Casado en la XXIV 
Interparlamentaria del PP en Alicante 

 

 Frente a la foto de “los socios de Sánchez” (independentistas catalanes y 
baleares, Bildu…) firmando un manifiesto de autodeterminación, esta el 
PP, con “un equipo de experiencia de gestión, concordia y progreso, que 
se preocupa por lo que nos une y no por lo que nos divide” 
 

 Ante la crisis económica de la que “todos los indicadores” alertan, advierte 
de que “no hay salida a la crisis por la izquierda, porque no hay salida 
para España con Sánchez; se ha declarado incapaz de evitarla”, asegura 
 

 “España no merece un Gobierno que nos mienta con la crisis económica y 
sus repercusiones sociales. Esta vez no puede volver a pasarnos como en 
2008” 
 

 Recuerda que la última vez que llegó una crisis económica con el PSOE 
en el Gobierno, “nos costó 3 millones de empleos, la congelación de las 
pensiones y el recorte del sueldo de los funcionarios” 
 

 Señala que los últimos datos de EPA demuestran que “con el PSOE el 
paro baja diez veces menos que con el PP, 18.000 jóvenes han perdido su 
empleo, y más de 1.000.000 familias con todos sus miembros en paro” 

  
 Denuncia que “las cuentas de Sánchez no son creíbles. El cheque en 

blanco que promete en campaña es un cheque sin fondos” 
 

 “Ante la crisis hay que poner el cinturón de seguridad a la sociedad 
española, y ese cinturón es el Partido Popular. Estamos preparados y no 
vamos a defraudar” 

 

 Lamenta que “la sociedad española esté siendo rehén de la ambición 
personal de Sánchez. Nadie tiene derecho a secuéstrala ni a obligarla a 
volver a votar por su incapacidad para pactar y gobernar” 
 

 “La salida frente a la agenda divisiva de Sánchez es la agenda para una 
nueva mayoría, en el centro, en la suma, en la integración, en la 
moderación, que lidera el Partido Popular”  
 

 “Somos la garantía de desbloqueo, la alternativa a la crisis, y los únicos 
que podemos liderar una nueva esperanza para los españoles” 


