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Titulares de Pablo Casado en Bruselas 
 

• Casado sobre la reunión de Sánchez con Torra: “No quiero presenciar el 
escarnio de ver entrando a un señor en La Moncloa con un lazo amarillo en 
la solapa. Sánchez no puede permitir que alguien entre con un emblema 
que insulta a la democracia española”, afirma 
 

• Considera una “vergüenza ajena” que Sánchez intente “convertir a los 
presidentes autonómicos en comparsas y en atrezo” para recuperar la 
bilateralidad que le reclaman los independentistas. “Es vestir algo que sigue 
quedando al desnudo”, asegura 

 

• Insta a Sánchez a que, después de un año de “apagón y desprecio” a los   
presidentes del PP, aproveche para dar respuesta a sus demandas y 
pregunta a los barones socialistas si rechazarán la denominación de 
“conflicto político” y las 8 naciones de Iceta 

 

• “Sánchez tiene alternativas y si elige a ERC es porque quiere, que no siga 
mareando la perdiz”, dice en referencia a la posibilidad de explorar en la 
investidura la abstención de Ciudadanos e incluso el voto afirmativo de 
Navarra Suma  

 

• Achaca a Sánchez no impulsar la modificación de la euroorden de entrega 
automática para los condenados por rebelión y sedición,  y recuerda que el 
PP lleva meses advirtiendo sobre ello porque se “veía venir” lo que puede 
suceder con Puigdemont 

 

• Avanza que el PP hará una oposición firme para que ningún partido 
independentista “mediatice la política y el futuro de España” 

 

• Considera que la “credibilidad de Sánchez es nula”. “Está eligiendo 
libremente su negociación, sus socios, y su idea de España”, subraya 

 

• Califica a Torra de “títere de Puigdemont” y critica que ha ya dicho que va 
exigir a Sánchez bilateralidad y otras cuestiones que Sánchez ya aceptó en 
Pedralbes 


