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Titulares de Pablo Casado en Benidorm 
 

 

 Constata que el presidente del Gobierno en funciones reconoció ayer que 
quiere un adelanto electoral, y afirma que Sánchez es el “riesgo cierto” 
para la estabilidad territorial, el empleo o la economía en nuestro país 

 

 Acusa a Sánchez de ser un “radical que se intenta disfrazar de moderado 
al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña” 
 

 Denuncia que los socialistas llevan todo el verano “pagando su 
precampaña electoral con nuestros impuestos e  instrumentalizando los 
resortes institucionales del poder en beneficio propio 
 

 Define al PP como una fuerza “moderada, centrada en las preocupaciones 
de quién peor lo pasa, con medidas que funcionan”, porque “nuestra 
gestión nos permite salir a la calle y decir a la gente que confíe en 
nosotros” 
 

 Advierte de que hay que estar preparados para un adelanto electoral “en 
cualquier momento” y reitera que, en caso de producirse, nadie podrá 
decir que ha sido culpa del PP, un partido político responsable 
 

 Afirma que todos los votantes del centro derecha “quieren que estemos 
unidos para ofrecer alternativa a un gobierno socialista sectario entregado 
a la extrema izquierda y al nacionalismo”. 
 

 “No vamos a entrar en críticas ni provocaciones; tenemos muy claro que 
nuestros adversarios son la izquierda y el nacionalismo”, enfatiza 
 

 “Si queremos unir España, tenemos que unirnos nosotros; y si hay un 
portazo por parte de otras formaciones para hacerlo como coalición, 
tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los 
políticos irresponsables no quieran unir en el logo de la papeleta” 
 

 Considera que “no es casual” lo ocurrido en Navarra, donde por primera 
vez el PSOE ha pactado con los herederos de Batasuna y asegura que el 
PSOE no ha respondido a las amenazas de Torra de “salir a la calle a la 
rebelión” porque no sabe si va a necesitar sus votos 
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 Pide a Ximo Puig y al resto de presidentes regionales socialistas que 
apoyen la petición de convocatoria del CPFF que pretende el PP, y obligar 
así al Gobierno a devolver a las comunidades autónomas los 7000 
millones de euros que les adeuda 
 

 Plantea un decálogo de propuestas en materia educativa centrado en la 
libertad de los padres y dice que no se puede tolerar que en la España 
democrática “tengamos policía lingüística en nuestros colegios” 

 
Resumen del “Decálogo por una Educación de calidad” 

1. Libertad de elección de centro educativo por parte de los padres 

2. Evaluación pública de conocimientos en Primaria y Secundaria y prueba 
nacional de la EBAU 

3. Materias troncales comunes en toda España 

4. Inspección educativa con capacidad sancionadora 

5. El castellano como lengua vehicular en toda la geografía nacional 

6. Bilingüismo en inglés 

7. Potenciar los conocimientos en materias de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 

8. MIR educativo para los profesores  

9. Escolarización paulatinamente gratuita para la educación de 0 a 3 años 

10. Puesta en marcha de la FP dual 


