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Durante la reunión con diputados y senadores del PP en el Congreso  

Casado: “No nos conformamos con liderar la 
oposición, queremos liderar España desde la 
oposición” 

 

 Reclama que en las tomas de posesión “se jure o prometa bien, sin 
codas, subterfugios ni interpretaciones a la legalidad” y anucia una 
iniciativa para que los diputados cumplan fielmente la fórmula legal 

 Exige “que se tomen cuantas medidas sean necesarias” para que los 
cinco presos procesados sean “inmediatamente suspendidos”  como 
parlamentarios 

 Propone a Ana Pastor y Suárez Illana como vicepresidenta y 
secretario del Congreso, respectivamente, y a García-Escudero 
como vicepresidente del Senado, y a Rafael Hernando y Salomé 
Pradas para la Mesa de la Cámara Alta 

 Pronostica una legislatura de “incertidumbre” y cree que los los 
separatistas y la extrema izquierda pondrán “un precio muy alto y un 
pago al contado” por cada acuerdo que obtengan del PSOE 

 Afirma que el PP es la casa común del centro derecha reformista y 
liberal y señala que la moderación “no es amoldarse a lo que dicta la 
izquierda” 

 Rechaza la abstención del PP: “no somos del PSC, ni de Podemos, ni 
somos separatistas de Esquerra, de Puigdemont o de Bildu” 

 Pide a los diputados y senadores que lleven la iniciativa y presenten 
propuestras a un Gobierno “amarrado” a los extremistas de Podemos 
y de los separatistas 
 

20, mayo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dejado muy 
claro hoy cuál va a ser el papel de su partido en esta legislatura durante una 
reunión que ha mantenido en el Congreso con los 136 parlamentarios (66 
diputados y  70 senadores) que tendrán los populares en las Cortes Generales: 
“No nos conformamos con liderar la oposición. Queremos liderar España desde la 
oposición”, ha subrayado. 
 
Casado, que ha agradecido a los parlamentarios populares el importante esfuerzo 
de esta cuádruple campaña electoral, se ha mostrado muy crítico con el 
espectáculo de provocación de unos políticos presos por su participación en un 
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golpe contra la democracia española. “Que cinco procesados por gravísimos 
delitos contra la democracia española puedan venir a tomar posesión como 
diputados demuestra también que en España es necesario defender con más 
fuerza la democracia”, ha señalado.  
 
En este sentido, ha reclamado que en las tomas de posesión “se jure o se 
prometa bien, sin codas, subterfugios ni interpretaciones a la legalidad” la 
Constitución y ha exigido que los cinco presos procesados sean “inmediatamente 
suspendidos como parlamentarios” aplicando el reglamento del Congreso y la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal.  
 
Asimismo, ha anunciado una iniciativa que presentará en el Congreso que obligue 
expresamente a todos los cargos públicos a cumplir fielmente la fórmula legal de 
jura o promesa de la Constitución “y se ponga fin a los ultrajes a nuestra bandera, 
Constitución y al Jefe del Estado”. 
 
LEGISLATURA DE LA INCERTIDUMBRE  
Durante su intervención, ha pronosticado que la legislatura que se inaugura va a 
ser la de la “incertidumbre” porque nadie logró formar un gobierno estable con tan 
exigua mayoría. Tras recordar que el PP obtuvo precisamente ese número de 
diputados en 2015 y tuvieron que repetirse las elecciones, ha incidido “en la 
peculiar forma de hacer las cosas” de Pedro Sánchez con el fallido nombramiento 
de Miquel Iceta.  
 
En su opinión, ésta será la Legislatura de la incertidumbre también porque los 
potenciales socios del PSOE, que son los  separatistas y de extrema izquierda, 
querrán poner un precio muy alto a cada acuerdo y querrán un pago al contado.  
 
Frente a esto, Casado ha señalado que el PP ofrecerá certidumbre de un partido 
unido y cohesionado que sabe responder con seriedad y determinación en los 
momentos difíciles, siempre  con moderación y centralidad. 
 
LA MODERACIÓN NO ES AMOLDARSE A LO QUE DICTA LA IZQUIERDA 
Casado ha remarcado que el PP es la casa común del “centro derecha reformista 
y liberal” y que la moderación y la centralidad de su partido “no consiste en 
amoldarse a lo que dicta la izquierda y sus satélites”. “Y sabiendo también—ha 
agregado—que la centralidad no es ningún punto medio entre el socialismo y el 
separatismo”. 
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En este contexto, ha incidido en que el PP es moderado porque defiende sus 
posiciones desde la razón, porque respeta el Gobierno de las mayorías pero se 
niega a pensar “que sea obligatorio pensar lo mismo que piensa el Gobierno”.  
 
EN LA OPOSICIÓN PARA HACER OPOSICIÓN  
Respecto a la petición del PSOE para que el PP se abstenga en la sesión de 
investidura, el líder de los populares ha sido tajante: “A nosotros los españoles 
nos han puesto en la oposición para que hagamos oposición a las malas políticas 
del señor Sánchez. Para que alertemos de las consecuencias de sus acuerdos 
con sus socios de Podemos y para que alertemos de las cesiones que hará con 
los separatistas y los batasunos del País Vasco y Navarra”, ha señalado. 
 
“Nosotros—ha añadido--ni somos del PSC, ni somos de Podemos, ni somos 
separatistas de Esquerra, de Puigdemont o de Bildu. Ni hemos pactado con 
Sánchez una investidura como hicieron otros. Somos del PP, y a mucha honra. 
Somos del PP y estamos aquí para trabajar al servicio de los españoles”. 
 
PRESENTAR PROPUESTAS 
Igualmente, ha solicitado a los parlamentarios del PP que lleven y presenten 
durante esta legislatura “especialmente dura” propuestas a un Gobierno 
“amarrado” a los extremistas de Podemos y los separatistas.  
 
En cuanto a las propuestas de nombres que presentará para la Mesa del 
Congreso y del Senado, Pablo Casado desveló que Ana Pastor sería la apuesta 
del PP para la vicepresidencia de la Cámara Baja y Adolfo Suárez como 
secretario de la Mesa. Por su parte, Pío García-Escudero sería el candidato del 
PP como vicepresidente del Senado y Rafael Hernando y Salomé Prados para la 
Mesa de la Cámara Alta. 


