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En alusión al lema de campaña del PSOE 

Casado: El 28A “haz que pase esta 
pesadilla de nueve meses del peor 
presidente de la historia de España” 

 Tras las palabras de Celaá, afirma que “este gobierno es el Titanic, un 
barco que se hunde, y pretenden que la orquesta siga sonando y que 
la paguemos todos” 

 Considera una “aberración” que el Ejecutivo mienta en materia de 
pensiones y le recuerda que el PP es el único partido que las ha 
subido siempre 

 Advierte de que Iceta y Aragonés han confirmado que la hoja de ruta 
del PSC es un referéndum en Cataluña 

 En el Día Mundial del Autismo, defiende la libertad de los padres para 
elegir educación especializada, frente a un PSOE que quiere cerrar 
este tipo de centros 

 
02, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha referido 
hoy al lema de campaña del PSOE para las próximas elecciones generales del 
28 abril, ‘Haz que pase’, inspirado en la película Titanic, según ha señalado la 
portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Sobre el eslogan, ha afirmado que en los 
próximos comicios, los españoles tienen la oportunidad de que “pase esta 
pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España, el más 
radical y el más entregado a los independentistas, los batasunos y los 
comunistas". 
 
“Este Gobierno es el Titanic, un barco que se hunde, y pretenden que la 
orquesta siga sonando y que la paguemos todos: con decretazos electoralistas, 
mentiras sufragadas con un CIS politizado, y con una televisión pública al 
servicio de Ferraz”, ha señalado.  
 
En este sentido, el líder de los populares ha subrayado que, “si no queremos 
que eso pase”, solo se puede apostar por el PP, “porque crea empleo, apuesta 
por la economía productiva, la sostenibilidad de las pensiones, la educación 
especial, una sanidad sin listas de espera, el prestigio internacional, la seguridad 
y, en definitiva, el futuro de España”. 
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EL PP SIEMPRE HA SUBIDO LAS PENSIONES 
Durante un acto celebrado en Almería, el presidente del PP ha advertido al 
PSOE de que no dé lecciones de creación de empleo, tras registrarse el peor 
mes de marzo desde 2014, según el INEM, al tiempo que ha recordado que con 
los gobiernos del PP se crearon ocho millones de puestos de trabajo.  
 
Asimismo, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha manipulado las 
cifras, porque han quedado excluidos los contratos indefinidos. “Es una 
aberración que el Gobierno nos esté mintiendo”, como sucede con el CIS, TVE o 
las pensiones.  
 
Sobre este punto, ha subrayado que el Gobierno sigue mintiendo en materia de 
pensiones, porque el PP es el único que las ha subido siempre, “por mucho que 
le duela” a Sánchez. Junto a ello, le ha recordado que, como diputado socialista, 
votó a favor de congelarlas en 2010, “en el mayor hachazo a las pensiones 
públicas de la historia reciente”. 
 
Pablo Casado ha asegurado, frente a las mentiras que intentan propagar los 
socialistas, que el Partido Popular revalorizará las pensiones, como siempre. 
“Con una diferencia, que nosotros ya lo hemos hecho, mientras el PSOE, 
siempre que gobierna, quiebra el sistema o las deja congeladas. La demagogia 
acaba en las colas del INEM, la deuda pública y el déficit público”, ha apostillado 

 
SÁNCHEZ DESPILFARRA TANTO COMO ZAPATERO 
En su intervención, el líder del PP ha equiparado la gestión de Rodríguez 
Zapatero, que dejó quebrado el sistema y gastó 12.000 millones de euros en el 
Plan-E, con la de Sánchez, que tiene previsto destinar otros 12.000 millones de 
euros para “decretos populistas para su campaña electoral”.  
 
Frente a este modelo, Casado ha explicado que la receta del PP es la contraria, 
proponiendo medidas como las que ya está aplicando Juanma Moreno en la 
Junta de Andalucía. Como por ejemplo, ha destacado la bonificación al 99% del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.  
 
En clave autonómica, también se ha referido a los 500.000 pacientes en listas de 
espera en la sanidad pública ocultas que tenía el Gobierno de Susana Díaz, en 
una espera “inadmisible” que Moreno va a atajar, entre otras medidas, poniendo 
en marcha los quirófanos por las tardes, para devolver la dignidad a Andalucía, 
porque los andaluces no merecen que les tomen el pelo escondiendo su 
expediente.  
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EL PLAN DEL PSOE EN CATALUÑA PASA POR UN REFERÉNDUM 
Pablo Casado se ha referido también a las palabras de Miquel Iceta en las que 
se sinceró y apostó abiertamente por la celebración de un referéndum dentro de 
diez años para decidir sobre el futuro de Cataluña. Así, ha destacado que esta 
hoja de ruta ha sido refrendada por el vicepresidente de la Generalitat, Pere 
Aragonés, al afirmar que sabe que el “PSC aprobará lo que venga del 
Parlamento de Cataluña”. 
 
Por último, coincidiendo con el Día Mundial del Autismo, el presidente del PP ha 
abogado porque se respete la libertad de los padres que deseen una educación 
especial o especializada para sus hijos, frente a un PSOE que quiere cerrar este 
tipo de centros. “El PP está muy comprometido en apoyar a familias con algún 
miembro con algún tipo de discapacidad. Son igual de válidas e 
imprescindibles”, ha destacado.  
 
 


