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Titulares de Pablo Casado en el Acto por el Día 
Internacional contra la Violencia de Género  

 

• “El PP no puede ser cómplice de una negociación en la que se ponga en 

almoneda el orden constitucional y el sistema de la Transición; nuestra 

responsabilidad es ser alternativa a este Gobierno” 

• Casado a Sánchez: Llevo 15 días esperando su llamada y represento a un 

partido que no merece ser humillado 

• Afirma que “Sánchez es el problema”, que ya ha elegido “quemando sus 

naves” pactando con Podemos y señala que ni siquiera ha explorado 

acuerdos con C’s, con los que pactó en 2016 

• Insiste en que Sánchez sigue sin renunciar a la hoja de ruta de Pedralbes, 

algo que sigue en vigor en la página de La Moncloa. “Yo intenté avisar en 

la campaña de que esto podría pasar y Pedro Sánchez volvería al monte”, 

añade 

• Confirma que “no hay salvaguarda para que Sánchez deje su hoja de ruta, 

más que dé un paso atrás o que el PSOE haga una declaración de que ha 

cambiado su posicionamiento de excluir al PP y de tener como socios 

preferentes a la extrema izquierda e independentistas”  

• Desmonta las teorías de una posible coalición, porque “no se puede 

sentar en un banco azul con un presidente que está blanqueando a los 

independentistas”, y de una abstención, porque una vez investido, 

“pactaría presupuestos y políticas de gobernabilidad con todos quienes le 

hicieron presidente en la moción de censura”  

• “¿Qué tipo de milagro se espera del PP que no consiguieron sus 

compañeros cesándole como secretario general? ¿Alguien cree que 

Sánchez va abrazar la posición constitucionalista en Cataluña por llegar a 

un acuerdo con el PP, cuando no nos devuelve ni la llamada?” 

• Asegura que está dispuesto, como siempre ha hecho, incluso en los 

momentos más difíciles, a pactar cuestiones de Estado con el PSOE, pero 

no a hacer presidente a Pedro Sánchez 
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• Exige una explicación a Sánchez tras reconocer el PSC que España es 

plurinacional y Cataluña es una nación. “¿Dónde está Sánchez, que lleva 

12 días sin aparecer, qué está haciendo con la gobernabilidad y qué 

pretende hacer con el país?” 

• Acusa a Sánchez de tener tres ministros en su Gobierno que eran 

consejeros de Chaves y Griñán en la etapa de los EREs  

• “Sánchez tiene que dar explicaciones del mayor escándalo de fondos 

públicos defraudados en España y en Europa, por lo que si calla otorga. 

Lo que ocurre es que le debe el puesto al Partido Socialista de Andalucía”. 

• Afirma que la violencia de género es una “cuestión de Estado en la que 

todos deberíamos ir juntos”, y recuerda que durante el Gobierno del PP se 

logró aglutinar a todos los partidos en torno al Pacto de Estado contra la  

Violencia de Género, dotado con mil millones de euros 

• Considera que es necesario “seguir poniendo presupuesto encima de la 

mesa para proteger a las víctimas de violencia de género” y persistir en 

esta “lucha sin cuartel” 

• Traslada toda su solidaridad a las familias de las víctimas de esta lacra 

social y recuerda a las víctimas de violencia de género que “no estáis 

solas” y que “toda España está a su lado para salir de ese laberinto en el 

que estos delincuentes las intentan meter” 

 

 


