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• Casado pide el voto a quienes en algún momento votaron al PP, quienes 
han apostado por C’s o Vox, y solicita “el voto prestado a los socialistas de 
buena fe” y quieren una nación unida: quiero gobernar para 47 millones de 
españoles” 
 

• “Si estamos de acuerdo en que España se la juega, no hay tiempo para 
discutir, se juega el orden constitucional y la continuidad histórica de la 
nación española”  
 

• Informa de que “estamos en empate técnico” y asegura que “vamos a ganar 
las elecciones”, pero para ello hay que unir el voto en torno al PP y “no 
podemos fragmentar los esfuerzos y el ímpetu que tiene España” 
 

• Afirma que el momento es “como una final de fútbol”, en la que necesitamos 
toda la afición unida, todo el tendido unido: “O PSOE o PP, o crisis o PP, o 
división o PP, o bloqueo, o PP”, destaca  

    

• “No quiero ni miedo ni ira en España, estoy harto de una sociedad 
fragmentada”, subraya, porque “los españoles no están hartos de votar, sino 
de que sus votos no valgan para nada” 
 

• Resalta que “pondremos la urgencia en lo que nos une”, manifiesta, al 
tiempo que quiere liderar una nueva mayoría en España y apela al voto 
unido “para volver a hacer historia”  

 

• Se compromete a no facilitar una investidura de Sánchez, “porque somos 
su alternativa y lo contrario que representa”; también a presentarse a la 
investidura si consigue un escaño más, porque “somos el único partido que 
ha demostrado que sabe desbloquear y pactar”  
 

• “Quiero volver a ilusionar, que el domingo salgan a votar con ganas, a esa 
gente que nos mira y quiere volver a sentir la política como la mejor aliada 
en sus vidas. Quiero liderar un Gobierno que ayude a una generación que 
vuelva a tirar para adelante”, afirma  
 

• Al cumplirse mañana treinta años del derribo del muro de Berlín, destaca 
que “no vamos a permitir que rompan el abrazo de concordia, convivencia 
y libertad” y que “se levanten nuevos muros ni telones de odio y de ira” 

 

 
Titulares de Casado en el cierre de campaña  
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• Concluye comprometiéndose a servir a la España “solidaria y tolerante que 
quiere ser fuerte uniéndose”  
  


