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Hoy, en Bilbao 

Casado afirma que con el apoyo de 
Sánchez a la Ley de Símbolos del PP no 
existiría la polémica de los lazos  

 Lamenta que el presidente del Gobierno no respaldara con su voto 
en el Congreso la iniciativa del PP que garantizaba la neutralidad en 
los espacios públicos  

 Alerta de que los acercamientos de etarras “son el paso previo” a la 
"cesión" de la política penitenciaria al País Vasco y avisa a Sánchez 
de que no puede seguir descentralizando España 

 Subraya que el voto del PP es “la única vacuna” para que el “virus” 
de la xenofobia y la división no acabe consolidándose en un gobierno 
de cuatro años en el que Torra esté manejando el volante de La 
Moncloa  

 Exige que finalicen los homenajes a los terroristas, que sean 
considerados delitos no solo en cuanto a su celebración, sino que 
también se tipifique como delito la convocatoria de los mismos 

 Traslada la preocupación de la Unión Europea por la desaceleración 
económica en España, el aumento del déficit, la subida de la deuda 
pública y el desempleo  

 
22, marzo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
asegurado este viernes que la polémica de los lazos no se hubiera producido si 
Sánchez hubiera apoyado en el Congreso la Ley de Símbolos del PP donde se 
garantizaba la neutralidad del espacio público. 
 

En un encuentro con afiliados, ha destacado que “el voto al PP es la única 
vacuna para que el virus de la radicalidad, del separatismo, de la xenofobia, del 
intento de dividir a los españoles no acabe consolidándose en un gobierno de 
cuatro años más, en el que Torra esté manejando el volante de La Moncloa”. 
 

De igual modo, ha alertado de que los acercamientos de etarras “son el paso 
previo” a la "cesión" de la política penitenciaria al País Vasco y ha avisado a 
Sánchez de que no puede seguir descentralizando España. 
 
Durante una visita a Bilbao, el presidente de los populares acompañado por el 
presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, la cabeza de lista al 
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Congreso por Vizcaya, Beatriz Álvarez y la candidata a la alcaldía de Bilbao, 
Raquel González, ha propuesto un Bilbao abierto a España y al resto del mundo, 
“como una proyección de esta tierra integradora” para el que presenta un 
programa competitivo de reducción de impuestos y apuesta por las 
infraestructuras, comprometiéndose a la llegada del AVE a Bilbao en el año 
2023.  
 
“Creo que es esencial para el desarrollo de una autonomía con mucho potencial, 
para empezar con el concierto económico que, sin embargo, no es 
aprovechado”, ha añadido. 
 

300 ASESINATOS DE ETA SIN ESCLARECER 
Además, en clave nacional, ha resaltado que, “pese a la derrota del terrorismo, y 
la reivindicación de su relato, una vez que ha dejado de matar porque los 
demócratas lo hemos derrotado, aún queda el fleco de la dignidad, memoria y 
justicia para las víctimas”, por lo que ha reclamado el mantenimiento de la 
Prisión Permanente Revisable, tanto en los supuestos que ya legisló el PP, 
como aquellos que quiere incluir su partido para erradicar la violencia de género. 
 

También, Casado ha propuesto la modificación de la Ley General Penitenciaria 
para que los presos de ETA que quieran acceder al segundo grado “colaboren 
en el esclarecimiento de los 300 crímenes que aún permanecen impunes”. 
 

“Eso es algo que viene reclamando la AVT, también la Asociación de Víctimas 
del 11 de marzo”, ha asegurado Casado, a la vez que ha anunciado que 
“Ángeles Pedraza va a ser candidata del PP por Madrid al Senado”. “Lo que 
reclaman es que haya una colaboración efectiva y no simplemente firmar un 
formulario”, ha advertido el presidente de los populares, quien ha exigido que 
“finalicen los homenajes a los terroristas, que sean considerados delito no solo 
en cuanto a su celebración, sino que también se tipifique como delito la 
convocatoria de los mismos”. 
 

NACIONALISMOS QUE ARRANCAN CONCENSIONES A SÁNCHEZ 
El líder del PP ha mostrado su preocupación por otros nacionalismos, “el de aquí 
–ha dicho– que sigue reclamando concesiones, que le ha arrancado a Pedro 
Sánchez 33 nuevas transferencias para intentar pactar los presupuestos fallidos, 
o bien avanzar en un apoyo a una posible investidura, que esperamos que no 
llegue porque vamos a ganar las elecciones, o el acercamiento de 26 presos 
etarras a las cárceles del País Vasco”. 
 

Respecto a Cataluña, Casado ha calificado de “lamentable que el Gobierno de 
España se deje manipular por los independentistas simplemente por la 
esperanza de contar con sus votos para una posible investidura”. Así, el 
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presidente del PP ha asegurado que “esa rebeldía de Torra es responsabilidad 
de Sánchez; que dejen de jugar al ratón y al gato, que dejen de cambiar lazos 
amarillos por blancos, que dejen de jugar a los cubiletes de los trileros, que 
dejen de engañar a todos los españoles”. 
 

El presidente de los populares ha trasladado la preocupación que ayer le 
transmitieron sus homólogos del Partido Popular Europeo por la desaceleración 
económica en España, con el aumento del déficit, la subida de la deuda pública 
y con una desaceleración del mercado de trabajo por culpa de las políticas 
demagógicas de la izquierda”. 
 
Respecto al tema del Brexit ha subrayado la “pésima negociación que el 
Gobierno realizó sobre Gibraltar, puesto que en el tratado firmado, por primera 
vez, España no reclama la soberanía sobre el aeropuerto”.  
 
Finalmente, ha indicado que tras la visita a Bilbao se trasladarán a Guecho “y 
vamos a ir al puerto donde el buque insignia de la Armada Española, Juan 
Carlos I, está amarrado ante la queja de los nacionalistas y de la izquierda”. 
 


