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Titulares de Pablo Casado en rueda de prensa de  
balance del 2019 

 

 Casado advierte de que el PP acudirá a la Justicia si se confirman 
“filtraciones interesadas” sobre el informe de la Abogacía y anuncia que 
pedirá la comparecencia de la ministra Delgado y de la responsable de la 
Abogacía para “conocer toda la verdad”  
 

 Resume 2019 como el año de un “gran vacío” y de la “estafa” de Sánchez 
por no cumplir nada de lo prometido. “España va mal y lo más peligroso es 
que tiene perspectivas de ir a peor”, añade 
 

 Denuncia que este año ha sido también el de la cesión de Sánchez al 
independentismo porque se ha estado gobernando “en contra de España 
y satisfaciendo a unos socios que van en contra del andamiaje 
institucional del país” 
 

 Alerta sobre el “hachazo fiscal” del nuevo Gobierno que agravará la 
desaceleración económica, y reprocha que Sánchez haya hecho rehenes 
a los pensionistas en una negociación de investidura  
 

 “Algunos se lo tienen que hacer mirar”, dice Casado en referencia a que el 
PSOE secunde que León se separe de Castilla y León, y afirma que su 
partido actuará con contundencia contra cualquier concejal que “ponga en 
jaque una historia de éxito, aunque sea por error” 
 

 Avanza que el PP pedirá la comparecencia de los ministros Robles y 
Marlaska para esclarecer el “bochornoso incidente” ocurrido en la 
embajada de México en La Paz, sobre el que Sánchez se ha mostrado 
“timorato por no sé qué oscuros pactos con Podemos” 
 

 “España vuelve a cambiar de aliados, vuelve a estar en el alba con los 
países que liquidan la democracia y persiguen a opositores políticos” 
 

 Proclama que Sánchez será “el único responsable” de un acuerdo de 
investidura que incluya a los independentistas tras haberse negado a 
explorar la vía alternativa, que implicaría a C’s y Navarra Suma con el PP 
apoyando la gobernabilidad de España 
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 Manda un mensaje de esperanza a los españoles ante la alianza del 
PSOE con los separatistas al subrayar que el PP velará por sus intereses 
y no permitirá “ninguna mutación constitucional ni estatutaria”. “Estaremos 
a la altura de las circunstancias y seremos el muro de contención en la 
defensa de la Constitución”, agrega  
 

 Explica que su partido no puede participar de la investidura de quien 
excluye al PP desde hace 16 años y que tampoco da garantías para 
cumplir cualquier condición. “Los españoles entienden que el PP no pueda 
hacer presidente a Sánchez y vicepresidente a Iglesias” 
 

 Insta a los socialistas preocupados por la deriva de Sánchez a que se 
manifiesten “alto y claro” para evitar que se perpetre el Gobierno “que se 
da por hecho” 

 

 Censura la degradación institucional a la que Sánchez ha conducido a 
España -utilizando el CIS, RTVE, la Diputación permanente o el 
presupuesto público-, instrumentalizando la Transición e incurriendo en 
una falta de transparencia sobre los casos de corrupción que afectan al 
PSOE y sus socios 
 

 “No puede ser que los socios de Sánchez tengan un reproche social 
diferenciado al que han tenido los partidos de centro- derecha” 
 

 Destaca que el centro-derecha estaría ahora gobernando si no se hubiera 
fragmentado ese espacio, pero tiende la mano al Gobierno que resulte 
para que la gobernabilidad del país no dependa de los radicales 
 
 
 
 

 


