
   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

Titulares Pablo Casado tras la votación de 
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos 

 
 

 Casado considera “inaplazable” la convocatoria de elecciones y 
destaca que hoy se ha producido una moción de censura de facto a 
Pedro Sánchez 
 

 “Este día marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la 
Presidencia del Gobierno. Las Cortes Generales ya no apoyan ni 
siquiera la ley más importante: los Presupuestos Generales del 
Estado” 

 

 Destaca que estamos en el “fin de trayecto” y que es “urgente y 
necesario” acabar con el “chantaje” independentistas y la 
desaceleración económica 
 

 Asegura que el PP está preparado para volver al Gobierno y que sus 
primeras medidas cuando sea presidente será aplicar la ley en 
Cataluña y traer los presupuestos al Congreso. 
 

 Subraya que España ha involucionado en los ocho meses de 
gobierno de Sánchez, que califica de “pérdida de tiempo” 
 

 «Si los españoles unidos se han manifestado parece 
contraproducente que nosotros los representemos desunidos», dice 
en relación a la concentración del pasado domingo en Colón. «El PP 
es un partido integrador y moderado, somos la mejor garantía de 
futuro para España». 

 

 Se compromete a no pactar “nunca” con populistas e 
independentistas y señala que su partido seguirá siendo la fuerza 
centrista y que promoverá el “cambio tranquilo”. “Nosotros nunca 
pactaremos con los populistas ni con los separatistas. No tenemos 
por qué hacer componendas ni mandar emisarios a Venezuela. 
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Seguimos siendo la fuerza centrista y moderada que ocupa un 
espacio físico de moderación», sentencia 
 

 «Desde la moción de censura los independentistas han mandado en 
este Gobierno. El Partido Popular es la garantía de que el Gobierno 
de España no dependa de los independentistas ni de los populistas 
radicales de Podemos». 
 

 “Además de ser un proyecto ganador, el PP es un proyecto 
integrador y moderado, un proyecto que siempre antepondrá los 
intereses de los españoles a los propios y que es la mejor garantía 
para España: apoyando al PP hay más garantías de que se 
conforme un gobierno que no dependa ni de populistas ni de 
independentistas. Eso solo lo puede garantizar el PP” 
 
 

 “Nunca he visto un gobierno que instrumentalice de forma más 
flagrante las instituciones y los medios a su alcance para hacer 
política partidista, y eso que Zapatero llegó a unos puntos 
francamente insospechados” 

 


