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Titulares de Pablo Casado en Bilbao 
 

 Insta a la Fiscalía a actuar para que se centralicen en la Audiencia 
Nacional todos los disturbios registrados en Cataluña. “Si estamos de 
acuerdo en que es kale borroka, la AN tiene competencias para analizar 
todos estos procesos”, asevera 

 

 Acusa al presidente del Gobierno en funciones de haber mentido a los 
españoles y a la Comisión Europea al ocultar la desviación de 6.000 
millones de euros en las previsiones enviadas a Bruselas. “No quiere 
reconocer que son recortes en políticas sociales o en subidas de 
impuestos. En las dos cosas Sánchez es experto”  
 

 Advierte de que “si no estaremos yendo a una campaña electoral en la 
que van dopados con el presupuesto público y tapando con una cortina lo 
que va a tener que hacer para cumplir sus compromisos con Bruselas” 
 

 Considera que Sánchez ha fracasado por no resolver la crisis económica 
“que está llegando” y no responder al desafío secesionista 
 

 “El nacionalismo siempre ha intentado que alguien agite el árbol para que 
otros recojan las nueces. Ahora ERC y JxCat pretenden recoger las 
nueces de Tsumani Democratic y CDR” 
 

 Asegura haber visto condenas de la violencia más “creíbles, firmes y con 
menos matices” que las de Torra, quien se ha manifestado “en columnas 
que acabaron creando desórdenes públicos” 

 

 Celebra que Sánchez reconociera ayer con su visita “fugaz, repentina e 
improvisada” a Barcelona que lo sucedido en Cataluña son “algo más que 
disturbios”, porque de lo contrario no habría acudido con 20 vehículos 
blindados, patrullas de la Guardia Civil o sus escoltas con armas largas 
 

 Recuerda que se puede acabar con la kale borroka en Cataluña, del 
mismo modo que se hizo en el País Vasco con la Ley de Partidos. “Hay 
que preservar el orden público a través de la aplicación de la ley” 
 

 Anima a Sánchez a coger el teléfono a Torra, no para negociar, sino para 
romper sus acuerdos institucionales en 40 ayuntamientos y la Diputación 
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de Barcelona y le afea que olvidara incluir el requerimiento para que éste 
cumpliera sus obligaciones legales y constitucionales 
 

 “Se me hace muy difícil apoyar al Gobierno si sigue gobernando y 
aprobando resoluciones contra el TS en la Diputación de Barcelona. No 
puede ser creíble y merecer el respaldo de las fuerzas constitucionalistas 
si no rompe con ellos” 
 

 Subraya el compromiso del PP con las infraestructuras y el sector 
industrial del País Vasco, y reitera su promesa de que el PIB industrial 
represente el 20% en 2030 
 

 Reivindica su apuesta por el Concierto Económico del País Vasco y no 
entiende por qué no se aprovecha bajar los impuestos 
 

 “El PP va a apostar por la lucha contra el cambio climático, favoreciendo 
las energías renovables y la  economía circular”, concluye 


