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Titulares de Pablo Casado en el Debate 
Investidura 

 

 Casado afirma que a Sánchez “le interesa lo onírico, y entre colchones e 
insomnios, nos trae aquí una pesadilla para todos los españoles, que 
representan su epitafio político”. “No va a ocurrir lo que sueña, va a ocurrir 
lo que teme”, apostilla 
 

 Después de conocer que la JEC, tras un recurso del PP, ha retirado la 
condición de diputados autonómico a Torra por desobediencia, pregunta a 
Sánchez ¿qué va hacer frente al desacato de Torra que dice que no 
reconoce esa decisión? 
 

 Advierte a Sánchez de que “si Torra no cesa de su cargo en las próximas 
horas deberá iniciar el requerimiento de cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y que si no las acata debe activar el artículo 155 frente a 
esta insumisión”, para añadir, que para ello “cuenta con el apoyo de los 
senadores del PP” a la vez que advierte de que el PP actuará con firmeza 
 

 Reprueba las declaraciones de Adriana Lastra sobre la JEC que aplica 
una Ley aprobada con los votos del PSOE y CiU 
 

 “El procès había acabado gracias a la Justicia y usted lo ha resucitado, y 
ha amnistiado de facto a sus autores materiales” 
 

 “Usted no puede comprometerse a celebrar una consulta para Cataluña. 
Lo que puede hacer es comprometerse a convocar elecciones generales 
par que todos los españoles puedan decidir sobre lo que le piden sus 
socios” 
 

 Cuestiona ¿dónde ha quedado su promesa de tipificar el referéndum ilegal 
que hizo ante 10 millones de espectadores en el debate electora? ¿La 
apoyará cuando la traigamos a votación en el Congreso,  la modificación 
de la euroorden y la prohibición de adoctrinamiento educativo y propagada 
pública. ¿O mentía otra vez? 
 

 “Su trayectoria política es un grotesco reflejo, con una opinión distinta 
dependiendo de un sociópata interés personal” 
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 Remarca a Sánchez que “ha traído a esta Cámara el acuerdo de 
investidura que ha buscado y deseado, no el que no le ha quedado más 
remedios por culpa de los demás”. “Esto es lo que quería y esto es lo que 
tiene”, asegura Casado, quien añada de Sánchez “no ha ofrecido nada 
nunc a nadie” 
 

 Sánchez podrá dañar nuestra Nación, pero no conseguirá acabar con ella. 
España es mucho más, puede mucho más y hará mucho más para 
defenderse”. “Firma usted la condensación de todo lo que no se debería 
hacer”, asevera 
 

 Advierte de que “nos enfrentaremos a esta operación de derribo 
constitucional y no habrá recurso que no utilicemos para combatir la 
pretensión de acabar con España” 
 

 “El PP siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por España pero no a 
sacrificar España apoyando a un irresponsable como Sánchez. No puede 
seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro país y pretender encima que le 
pongamos la bala” 
 

 “No va haber gasto público capaz de salvar la distancia entre su realidad 
política y su ambición personal” 
 

 Subraya que “hoy es el día en que el socialismo democrático español 
desapareció para ponerse el frente de una coalición de gobierno 
radicalizada que impugna toda la contribución que los políticos socialistas 
hicieron al progreso de España y niega la que hemos hecho los demás” 
 

 Aboga por “un proyecto que refuerce la Ley y las instituciones y que 
estreche el vínculo entre territorios, generaciones y acentos” y añade que 
el PP hará cuanto esté en su mano “para que el tiempo de pesadilla en el 
que ha decidido sumirnos Sánchez sea breve y haga el menor daño 
posible” 
 

 Recuerda a Sánchez que tenía alternativa, con dos posibles investiduras, 
sin depender de los separatistas ni de los partidos de centro derecha, pero 
no quiso ni explorarlas 
 

 Anuncia que si Sánchez rompe el gobierno de Miguel Ángel Revilla por el 
cambio de voto del PRC, el PP apoyará para dar estabilidad en Cantabria 
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 Califica el gobierno resultante del “bestiario” de pactos como “el más 
radical de nuestra historia democrática con comunistas, asesores de 
dictadores bananeros y blanqueadores de batasunos y separatistas” 
 

 En materia económica denuncia que el PSOE y Unidas Podemos 
proponen una subida brutal de impuestos, la derogación de la reforma 
laboral del PP, el desvío del déficit, de la deuda y del gasto. “Nada nuevo 
para un gobierno socialista”, destaca 
 

 Critica que el nuevo gobierno pretenda imponer una agenda sectaria en la 
educación, sanidad y política de vivienda, “liquidando el derecho a la 
libertad de elección de las familias y a la propiedad privada” 
 

 Amenazan con nombrar jueces a dedo, derogar la Ley que protege a las 
FCySE y con recuperar la agenda internacional bolivariana “en favor de 
las narcodictaduras”, denuncia 
 

 “Retoman la ingeniería social de Zapatero, con el colectivismo identitario 
como bandera, dividiendo a la sociedad por el género, la religión , la renta 
la ideología o hasta los hábitos de vida” 
 

 “El problema de España no es que falte democracia sino que se negocia 
con los que atentan contra la democracia” 
 

 Afirma que “Sánchez llegó al poder con una moción de censura al 
gobierno y pretende perpetuarse en él con una moción de censura al 
Estado” 
 

 Asegura que “no estamos ante una investidura fruto del consenso 
constitucional del 78, sino ante el intento de un cambio de modelo 
constitucional” 
 

 “El problema no es de Unidas Podemos, ni ERC, ni Bildu, el problema es 
usted que les ha dado carta de naturaleza  haciéndoles socios en la 
gobernabilidad del país que quieren destruir” 
 


