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Hoy, en el último Pleno del Congreso de los Diputados 

Casado desmonta en tan solo veinte minutos 
los ocho meses de Gobierno de Sánchez 

 Critica los pactos de Sánchez con la izquierda radical y los 
independentistas y su gestión en materia territorial, económica, 
de política exterior y en el ámbito de la transparencia 
institucional   

 Concluye su balance de la legislatura deseando a Sánchez que 
“se vaya con tanta paz como descanso deje” 

 Acusa a Sánchez de utilizar a sus ministros como “escudos 
humanos” en los escándalos sobre las sociedades patrimoniales 

 Califica a Sánchez como “el caballo de Troya” del secesionismo 
en el Gobierno y lamenta que haya sido devorado por el "tigre 
independentista"  

 Considera que Sánchez “no tiene política internacional ni 
relevancia” y por eso a España “le va como le va” 

 
27, febrero, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
desmontado hoy en tan solo veinte minutos los ocho meses de la legislatura del 
Gobierno de Pedro Sánchez atacando su política de pactos con la izquierda 
radical y los independentistas, así como su gestión en materia territorial, 
económica, de política exterior y en el ámbito de la transparencia institucional.  
Un balance que Casado ha concluido deseando a Sánchez que “se vaya con 
tanta paz como descanso deje”. 
 
Durante su intervención en el último Pleno de la legislatura, el presidente del PP 
ha recordado a Sánchez que “para hablar de regeneración se la tiene que 
aplicar primero él mismo” y le ha afeado que acuda “arrastrado” al  Parlamento 
para “decir que en su gobierno no existen los casos que intenta atribuir al resto 
de partidos”.  
 
En este sentido, Casado ha acusado a Sánchez de utilizar a sus ministros como 
“escudos humanos” en los escándalos que les han afectado por el uso de 
sociedades patrimoniales, que según ha recalcado el líder del PP, incumplen el 
propio baremo que marcó el presidente del Gobierno. Por ello, le advierte que 
“no puede pretender dar lecciones de ejemplaridad”.  
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“Coherencia y ejemplaridad, la que debe cumplir usted”, le ha exigido Casado.  
 
De igual forma, el dirigente popular ha acusado al presidente del Ejecutivo de 
“desnaturalizar el Parlamento” vendiendo a través de reales decretos lo que ha 
podido llevar a cabo en ocho meses y de pretender aprobar medidas 
electoralistas que “no puede ni pagar, ni aprobar” lo que, a su juicio, resulta 
preocupante por el riesgo de llevar a nuestra país a otra recesión. 
 
“¿De qué presume usted: de querer derogar la reforma laboral, la educativa y 
tirar por el suelo la reforma de la competitividad? Esa es la preocupación que 
tenemos. Usted no sabe de lo que habla. Miente, miente y miente todo el 
tiempo”, ha afirmado Casado.  
 
SÁNCHEZ, EL CABALLO DE TROYA DEL INDEPENDETISMO 
Por otra parte, durante su intervención, Pablo Casado ha lamentado que ésta 
haya sido “la primera legislatura en la que, tras una moción de censura basada 
en la mentira”, ha habido un gobierno “que ha pactado con los enemigos de 
España para mantenerse en el poder”.  
 
En esta línea, el dirigente popular ha calificado a Sánchez como “el caballo de 
Troya del independentismo en el Gobierno”, al tiempo que le ha recordado que 
el PP “le ha pillado negociando con ellos” en lugar de defender la soberanía 
nacional.  
 
“Usted rechazó la mano de los constitucionalistas y decidió aliarse con los que 
quieren romper la Constitución. Fue su decisión, no dé carnet de crispación o 
moderación. Esto no le va a salir bien”, ha asegurado Casado.  
 
CASTIGO EN LAS URNAS  
En esta línea, ha asegurado que el "tigre independentista ha devorado" al jefe 
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y se ha mostrado convencido de que los 
españoles castigarán en las urnas su estrategia de "pactar con los enemigos de 
España para mantenerse en el poder". 
 
Tras asegurar que Sánchez envía a Borrell a Europa “para seguir pactando con 
los independentistas", Casado ha criticado su gestión del Brexit lamentando que 
pretenda aprobar un real decreto ómnibus a última hora ante la preocupación de 
los británicos residentes en España, los españoles que trabajan en Reino Unido 
y las empresas, que reclaman “que el Gobierno haga su trabajo”.  
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Continuando con la política exterior que ha desplegado el Gobierno socialista, 
Casado ha afirmado que el PP “está comprometido con la democracia en 
Venezuela” y ha pedido que España tenga una “posición firme”, se incorpore al 
Grupo de Lima y defienda a la comunidad venezolana.  
 
“No sabe quién es su aliado, ni tiene política internacional, ni doméstica y por 
eso a España le va como le va, sin relevancia desde que es presidente del 
Gobierno”, afirma.  

 
 
 


