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Titulares Pablo Casado en Navarra 
 

 Casado pide amparo a la Junta Electoral Central para que el PSOE no 
pueda presentarse a las elecciones como “el Partido de la Moncloa” con 
“unos Decretos-leyes multimillonarios” que “aprueba por la puerta de atrás 
y que sabe que no puede pagar”. “En esto Sánchez también supera a 
Zapatero con su plan E”, asevera. 
 

 Reprocha al PSOE que utilice “todo el Estado” para atacar a los 
adversarios políticos y vender unas medidas que no tienen reflejo 
parlamentario ni presupuestario. “Es un auténtico ataque a la neutralidad 
que un Gobierno debe mantener cuando se han convocado elecciones”, 
subraya. 
 

 Resalta el acuerdo electoral con UPN en “un momento de fragmentación” 
del espacio electoral de centro derecha que puede provocar “una 
dispersión de voto que puede hacer que los votos no se traduzcan en 
escaños”. “Los constitucionalistas tenemos que unir fuerza porque estas 
elecciones son fundamentales”, añade. 

 

 El plan de actuación del PP y de UPN es “evitar la hoja de ruta rupturista 
del independentismo y el comunismo al que se ha sumado la izquierda. Si 
se consolida esa alianza, España y Navarra pueden dejar de ser en los 
próximos cuatro años lo que son actualmente”  
 

 “Navarra es el patio de operaciones del secesionismo abertzale y el 
nacionalismo rupturista” frente a la defensa de “la España autonómica, 
plural y diversa” que hace el PP.  

 

 Considera “inadmisible y una infamia” que se hable de abusos policiales 
en Navarra o en el País Vasco cuando nuestro país tiene unas Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado ejemplares. 
 

 Muestra su “absoluto rechazo” a que Sánchez cediera a los 
independentistas la salida de la Guardia Civil de Navarra y asegura que 
“es necesario que los cuerpos policiales no caigan en la red de los 
independentistas”. 
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 Tras el minuto de silencio por el fallecimiento de Pérez-Llorca, destaca su 
figura como uno de los siete padres de la Constitución, que junto a 
Cisneros, Fraga y Herrero de Miñón, estuvieron vinculados al PP 
plasmando “sus principios liberales conservadores en el proceso 
constitucional”. 
 

 Reitera que el PP “no pactará nunca con el independentismo” y subraya 
que otros candidatos no pueden decir lo mismo. 

 


