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Titulares de Pablo Casado en Oviedo 
 

 Muestra “su solidaridad” con Cayetana Álvarez de Toledo, tras ser 
“gravemente increpada” por aquellos que intentan confundir una huelga 
con el “sabotaje, los altercados y la desobediencia civil” en Barcelona 

 “Se intenta confundir como huelga lo que en realidad es un sabotaje. 
Seguiremos reclamando ley, orden y concordia. Queremos vivir en libertad 
y con nuestros derechos garantizados por las instituciones” 

 Reclama al Gobierno que ejerza “toda la presión internacional necesaria 
para que la extradición en casos de rebelión o sedición sea automática en 
la euroorden y no pase por ningún juez” y sea entregado Puigdemont 

 Exige al gobierno que envíe el requerimiento de cumplimiento de 
obligaciones constitucionales y legales a Torra “para ver si está al lado de 
los violentos o representa lealmente a la Generalitat” 

 Casado exige a Sánchez “firmeza” y que cumpla “la ley, solo la ley, pero 
toda la ley” para acabar con la kale-borroka en Cataluña como hizo el PP 
en el País Vasco. “No hay que buscar atajos, hay que cumplir el Código 
Penal y la Constitución”, subraya 

 Recuerda que desde el primer día el PP ha ofrecido su apoyo al Gobierno, 
pero tras cinco días de “algaradas y kale borroka”, es necesario medidas 
inmediatas como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para que 
los Mossos no tengan como responsable al presidente Torra 

 Reitera la necesidad de tipificar la convocatoria de referéndum ilegales en 
el Código penal tras la amenaza de convocar otra consulta 

 “Cataluña no puede estar ni un minuto más con esta sensación de 
inseguridad e impunidad en las calles. Es intolerable” 

 “Envío un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes que lo están 
pasando mal y ven con indignación lo que se ve estos días” y explica que 
el PP ofrece “Ley y orden” 

 “Planteo la necesidad de una respuesta unida y firme de los partidos 
constitucionalistas frente a la violencia de los independentistas” 

 Traslada “el apoyo del PP a la Corona como máxima institución del Estado 
y garantía de la continuidad histórica de España” 

 Se compromete a lanzar una agenda de futuro para Asturias que ha vivido 
sus mejores años con los gobiernos de centro derecha que sabe cómo 
garantizar el estado de bienestar 
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 Explica el compromiso del PP con el abaratamiento de la energía y con las 
infraestructuras asturianas. “No permitiremos que Asturias sea una 
comunidad de segunda”, apunta 

 Califica de “coalición exitosa” el acuerdo con Foro de Asturias con el que 
comparten “principios, valores y programa” 


