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Titulares de Pablo Casado en Murcia 
 

 Anuncia que el Partido Popular “se personará en el procedimiento del 
Tribunal Supremo para que ni Torra, ni Puigdemont ni Junqueras puedan 
tener restituidos sus escaños ni en Estrasburgo ni en el Parlament de 
Cataluña” 

 Asegura que sacan ahora la polémica educativa “para tapar que han 
nombrado a una Fiscal General del Estado a una diputada socialista que 
había dado mítines hasta hace dos días” o que “no fue a denunciar una 
supuesta trata de menores” conocida en una reunión en reservados con 
las cloacas del Estado. “Y Sánchez dice que es impecable” 

 “¿Qué es impecable para Pedro Sánchez? Me temo que su límite de lo 
impecable no está dentro de la Constitución, por eso debemos ser 
implacables. Con un tono moderado y constructivo. Ya no cuela el 
doberman. Están vendiendo España a los independentistas, blanqueando 
a los batasunos y son el hazmerreír de Europa” 

 Pide romper “las cortinas de humo, no aceptar las ruedas de molino y 
denunciar lo que hacen, pero dando la batalla de las ideas”. “Tenemos las 
ideas muy claras”, enfatiza 

 “Nuestros valores y principios son mejores y son los mismos desde hace 
30 años. Somos un partido de centro, reformista y liberal. Donde ha 
habido progreso y libertad es donde han prevalecido los valores liberal 
conservadores” 

 Denuncia que nos encontramos ante “el Gobierno más radical y más ultra 
de la historia de la democracia española donde ministros comunistas 
reivindican una ideología que dejó 80 millones de personas” 

 “Hoy vuelven a decirnos que los hijos no son de los padres. Dicen lo 
mismo que en Cuba, que los niños son de la Revolución. ¿Siguen 
manteniendo que los hijos no son de los padres?” 

 Deja claro que la posición del PP en materia educativa se encuentra en el 
decálogo de medidas y parte de la libertad para elegir la educación de sus 
hijos como garantiza el artículo 27 de la Constitución. Y esa libertad no 
entra en la libertad de cátedra ni en las competencias educativas de las 
comunidades autónomas. “Y que cada uno le llame como quiera”, añade 

 Lamenta que al Gobierno de España “le preocupe más que en Murcia los 
padres tengan que firmar una autorización mientras que en Cataluña a los 
niños de los guardias civiles los ridiculicen en el recreo o estén haciendo 
manualidades contra la unidad nacional o que los lleven a cantar en 
Navidad con insignias independentistas” 
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 Explica que la polémica sobre la autorización de los padres a las 
actividades extraescolares son cortinas de humo. “¿Por qué lanzan la 
polémica del pin parental ahora? En nuestras comunidades autónomas ya 
existía la posibilidad de autorizar el paquete de extraescolares al principio 
de curso” 

 Destaca que “en Murcia funciona desde hace ocho meses y en Madrid la 
autorización de las actividades fuera del currículo se hace al principio de 
curso en bloque desde hace tres años. Además, el 94% de los madrileños 
eligen colegio. Si no te gusta el ideario cambias” 

 Afirma que “queremos despolitizar la justicia” y explica que lleva un año y 
medio sin renovarse el CGPJ y fue el PSOE el que descarriló el proceso 
filtrando el nombre del presidente del máximo órgano de los jueces” 

 Acusa a Pedro Sánchez de “ponerse en contra de la independencia de los 
jueces, de la separación de poderes y de los mecanismos para garantizar 
la unidad nacional frente a los que quieren dar golpes de estado” 

 Explica que nosotros “no podemos ser el parapeto o la excusa para que 
Pedro Sánchez siga pisando la separación de poderes y la independencia 
judicial” e invita al presidente a “llamarlo cuando crea oportuno, tipificar la 
convocatoria de referéndum como delito, como dijo en campaña, reforzar 
la eurorden o dotar de más herramientas a los jueces ante los golpistas” 

 “Dure lo que dure el Gobierno, lo que están haciendo no nos tiene que 

distraer. Los alcaldes y presidentes autonómicos sois el mejor ejemplo de 

nuestra alternativa” 

 


