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Titulares de Pablo Casado en Ávila 
 

 Anuncia que el PP convocará una Convención Económica para plantear 
“una vez más qué proyecto tiene para el día a día de los españoles, para 
generar empleo, oportunidades, financiar asuntos sociales y pensiones, 
bajar impuestos, atraer inversión internacional”, en definitiva, “mejorar la 
vida de los que madrugan para que su país avance” 
 

 Señala que “allá donde el PP ha sumado, España ha ganado, y allá donde 
el PSOE ha sumado, España ha perdido” 
 

 Se pregunta cómo es posible que el Gobierno no haya hecho nada 
cuando ayer en Navarra se estaba humillando a los guardias civiles que 
recibieron una paliza en Alsasua y lamenta el ultraje al que se ha sometido 
a los agentes y a sus familias 
 

 Afirma que es fundamental defender a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado porque son las que nos protegen en los países 
democráticos y garantizan nuestra libertad 
 

 Critica los “bandazos” del Gobierno en materia de inmigración y defiende 
que el PP está legitimado para decir cómo se tienen que hacer  las cosas 
en esta materia porque en los años noventa gestionó la llegada de cinco 
millones de inmigrantes de manera ordenada 
 

 Denuncia la “amenaza hipócrita” de Sánchez al pedir que le apoyen “para 
que no pacte con los independentistas”, y que la “utilidad electoral” le haga 
“no cerrar todavía un acuerdo que le cueste demasiados ministerios” 
 

 Contrapone la situación de incertidumbre que vive actualmente España, 
con un presidente del Gobierno “que quiere estar en funciones y que 
utiliza el presupuesto de todos los españoles para financiar su campaña y 
seguir en el poder”, a un PP que ha sabido “dirigir la nave en las peores 
tempestades” 
 

 Apela a la unión de las fuerzas de centro porque los españoles quieren 
que “nos pongamos de acuerdo para salir de este bucle” 
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 Reitera que el PP considera “que en España no tiene que haber 
elecciones” porque sería una irresponsabilidad pero, si eso sucede, 
“estamos en condiciones para liderar este país” 
 

 Recuerda que el proyecto que tiene Sánchez es incompatible con los 
principios del PP y con “los intereses de futuro de nuestros hijos” 
 

 Asegura que Castilla y León encarna el proyecto que tiene el PP, que es 
“servir a España y a los españoles” y destaca que Fernández Mañueco ha 
demostrado “prudencia, responsabilidad y capacidad de diálogo con otras 
fuerzas políticas” 
 

 Manifiesta que los mismos compromisos que defendió como cabeza de 
lista por Ávila, los mantendrá ahora como presidente del PP 
 
 
 


