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Titulares de Pablo Casado en la rueda de 
prensa en el Congreso de los Diputados  

 

 “El PP es la oposición y la alternativa; y España no se puede quedar sin 
alternativa si el Gobierno vuelve a fallar” 

 Afirma que Sánchez ha llegado “donde deseaba desde el 28 de abril”, la 
convocatoria de nuevas elecciones, y lamenta que el presidente del 
Gobierno en funciones no haya intentado un acuerdo con ninguna de las 
“cuatro puertas” a las que podía llamar 

 “Tenemos la sospecha de que Sánchez no quería formar gobierno sino 
elecciones. Y espero que, si nos aboca a elecciones generales, no le 
salga gratis” 

 Destaca que “Pedro Sánchez se ha convertido en sinónimo de bloqueo 
desde el 2015”, y añade: “El único responsable de la convocatoria de 
elecciones es Pedro Sánchez, que no quepa duda” 

 “El PP ha demostrado que es el mejor antídoto contra el bloqueo. Con el 
PP se han desbloqueado las investiduras autonómicas, municipales y 
provinciales, y estoy convencido de que, si hay elecciones, todos los votos 
que vayan al PP serán garantía de que salgamos de este atolladero 
cuanto antes” 

 “Pedro Sánchez y el PSOE nos merecen todo el respeto, pero su proyecto 
político no merece nuestra confianza” 

 El líder del PP comparte “la sensación agridulce” con los españoles que 
no entienden “cómo se ha llegado hasta aquí”, pero con “la satisfacción de 
que el PP ha mantenido la misma posición coherente, responsable y 
abierta al diálogo” 

  Recuerda que el PP ha ofrecido a Sánchez hasta 11 pactos de Estado 
para dar estabilidad a la legislatura, pero que “tras 146 días, en lugar de 
contestar a nuestros ofrecimientos, ha dejado claro cuáles eran sus socios 
preferentes” 

 “Algunos ven la investidura como un examen. La investidura no debería 
ser entendida como un punto de destino, sino como un punto de partida. 
Nosotros nos ofrecimos a dar soporte a la legislatura”, que es lo que el PP 
ha ofrecido en aspectos clave: presupuestos, cuestiones territoriales y 
Navarra 


