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Titulares Pablo Casado en 
 desayuno informativo Europa Press 

  

 Casado aboga por un reforzamiento institucional de la nación sometido a 
los principios de homogeneidad y diversidad 

 Apuesta por darle un mayor protagonismo a las delegaciones y 
subdelegaciones del Gobierno; una ley de lenguas en la que el castellano 
sea la lengua vehicular; la aprobación de una ley de símbolos; que se 
pueda ilegalizar a los partidos que alientan o justifican la violencia; que  
aquellas formaciones cuyos líderes estén procesados por rebelión o 
sedición no puedan recibir fondos públicos; recuperar el delito de 
convocatoria ilegal de referéndums, así como que la elección de los 
vocales del CGPJ que depende de jueces y magistrados vuelva al proceso 
marcado por la Constitución 

 Propone la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los 
cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos y locales, fortaleciendo su 
jerarquía, y critica la salida de los guardias civiles de Navarra con el 
Gobierno de Sánchez 

 Afirma que “España no se puede centrifugar más y no se puede dar más 
poder a las autonomías”, porque “estamos desmontando el Estado” y 
reitera que el PP es el único partido que, de forma responsable, respeta el 
Estado de las Autonomías 

 Sobre las declaraciones de Iceta, considera que éste “ha sido muy claro”, 
que está “poniendo plazo a la traición” y que los españoles están 
empezando a recordar que Sánchez ha convocado elecciones porque 
estaba pactando la independencia de Cataluña    

 Anuncia que la cabeza de lista a las elecciones europeas por el PP es 
Dolors Montserrat, de quien ha destacado su labor como ministra de 
Sanidad y portavoz del Grupo en el Congreso, y ha elogiado que tiene 
muy claro “lo que hay que hacer para invertir el relato y la propaganda de 
las fake news en Cataluña 

 Avanza que el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, formará parte de esa lista del PP al Parlamento Europeo 

 Sobre las dificultades que atraviesa la España rural, plantea la necesidad 
de aprobar la ley de maternidad que propone el PP, apostar por la 
economía en el entorno rural, que los pueblos dispongan de conexiones 
de internet que permitan a las empresas radicarse en el entorno rural y la 
fijación de población asociada al turismo de interior, a las explotaciones 
deportivas, la caza, la pesca o la tauromaquia 
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 Ironiza con que los mismos partidos que ahora se acuerdan de la España 
rural plantearon una reforma de la ley electoral para que las 
circunscripciones pequeñas no tuvieran escaños en el Parlamento, así 
como suprimir diputaciones y ayuntamientos 

 Asegura que a Sánchez le debería dar vergüenza hablar de pensiones y 
que no tiene legitimidad para hablar de ello cuando votó por su 
congelación en el año 2010, recortando el sueldo de los funcionarios y 
suprimiendo su paga extraordinaria, avalando asimismo la estrategia de 
Zapatero de convocar elecciones para “dejarnos el rescate en nuestra 
mesa” 

 Se muestra absolutamente convencido de gobernar porque le gente está 
empezando a ver que la única alternativa a Sánchez con comunistas e 
independentistas es el PP    


