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Titulares Pablo Casado en el Pleno del Congreso 
 

 
 Casado despide a Sánchez en el último Pleno de la legislatura: “Ojalá 

usted se vaya con tanta paz como descanso deje”. 

 “Para hablar de regeneración y ejemplaridad se la tiene que aplicar usted 
mismo. No puede venir arrastrado a este Parlamento y decir que en su 
gobierno no existen los casos que intenta atribuir al resto de partidos. 
Coherencia y ejemplaridad, la que debe cumplir usted”.  

 Acusa a Sánchez 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” en el Congreso. “Nos preocupa que pueda llevar a otra recesión 
a España”, apunta.  

 “¿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”.  

 Subraya que es la primera legislatura en la que, tras una moción de 
censura basada en la mentira, hay un gobierno “que ha pactado con los 
enemigos de España para mantenerse en el poder”.  

 Acusa a Sánchez de ser “el caballo de Troya del independentismo en el 
Gobierno” y le recuerda que “le hemos pillado negociando con ellos” en 
lugar de defender la soberanía nacional.  

 Recuerda los siete casos en su gobierno de escándalos relacionados con 
sociedades o patrimonio, que incumplen el propio baremo que marcó 
Sánchez y le advierte de que “no puede pretender dar lecciones de 
ejemplaridad”.  

 Critica la gestión del Brexit por parte del Ejecutivo español y lamenta que 
ahora 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”.  

 Destaca que el PP “está comprometido con la democracia en Venezuela”, 
pide que España tenga una “posición firme” y 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.  
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 “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”.  

 Asegura que los españoles deben dilucidar en las siguientes elecciones 
entre la estrategia de seguir negociando con batasunos, independistas y 
comunistas, o la alternativa de un gobierno del PP que haga cumplir la 
Ley en toda España.  
 


