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Titulares de Pablo Casado en la segunda 
votación de investidura 

 

 Casado reivindica la Constitución “como camino para los que cumplen la 
ley y muralla para los que atentan contra ella” y a Felipe VI, “símbolo de la 
unidad y la continuidad histórica de España”, frente a los ataques “de los 
radicales que sustentan la candidatura de Sánchez” 
 

 Rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo “que fueron ultrajadas” 
y defiende su legado “contra cualquiera que pretenda dañar aquello por lo 
que murieron: la España de la libertad” 
 

 “Oír hablar a los albaceas de ETA de autoritarismo, de terror o del último 
tren, en un hemiciclo en el que solo cabemos la mitad del número de 
personas que asesinaron, produce una náusea infinita, como ayer 
denunció José María Múgica” 
 

 Responde a Sánchez parafraseando a Azaña cuando dijo “yo les tolero 
que ataquen a la República, pero nunca les toleraré que ataquen a 
España” 
 

 Acusa a Sánchez de haber puesto el futuro de España en manos de los 
terroristas y los golpistas “al coste de desmembrar el Estado y liquidar el 
socialismo constitucional” 
 

 “No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar los 
votos de su investidura, ni al Estado de Derecho como moneda de cambio 
de su patológica ambición personal” 
 

 Asegura que lo que hoy se somete a votación no es el gobierno que 
eligieron los españoles en las urnas, “sino exactamente el contrario” 
 

 “Usted ha aceptado mantenerse en el gobierno al precio de cambiar el 
sistema del 78, Y no porque no funcione, sino porque funciona y muy bien 
contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente.”, traslada a 
Sánchez 
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 Señala que cuando el candidato socialista habla de coexistencia de 
soberanías “está asumiendo que merece la pena llevar la unidad nacional 
a la sala de despiece con tal de seguir en el poder” 
 

 Lamenta que Sánchez asuma una contradicción entre democracia y 
legalidad, “cuando sin Estado de Derecho no puede haber democracia”. 
“La ley es el precio de la libertad, y la libertad es el premio de la ley”, 
añade 
 

 Recuerda a Sánchez que no hay más poder legítimo que el que las leyes 
otorgan y le advierte de que  “el nacionalismo pretende convertir su delito 
en su fuente de derecho y de poder” con su consentimiento para seguir en 
La Moncloa  
 

 “Esta semana por fin hemos descubierto lo que había dentro de esa 
muñeca rusa: los socios más radicales que nunca soñaron con participar 
en la gobernabilidad de España” 
 

 Considera que al futuro del PSOE “más le valdría honra sin gobierno que 
gobierno sin honra” y acusa a Sánchez de haber cruzado el Rubicón al 
desertar de sus obligaciones constitucionales. “Nadie se atrevió a tanto 
nunca” 
 

 Denuncia que el candidato socialista se ha convertido en el “hombre de 
paja del nacionalismo”, en lugar de ser “un hombre de Estado” 
 

 “Cuando se está más cómodo con quien ataca la Constitución que con 
quien la acata es que se ha dejado de ser constitucionalista” 
 

 Asegura que el PP combatirá “la preocupante cantonalización populista” 
que rompe la solidaridad y la igualdad, y que liderará una “reagrupación 
nacional de los constitucionalistas que no quieren volver a la España 
anaftalinada que invoca el futuro Gobierno” 
 

 Aboga por construir una nueva mayoría social que pueda albergar también 
a los socialdemócratas “huérfanos por la deriva del sanchismo, que 
prefiera reforma a ruptura, concordia a enfrentamiento, igualdad a 
privilegio, progreso a parálisis y libertad a sectarismo” 
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 “O salvamos lo de todos o nadie salvará lo suyo. No puede haber más de 
nada si hay menos España”, asevera  
 

 Sitúa como única esperanza de millones de españoles que Sánchez 
engañe a sus aliados “como hizo con sus electores y así su gobierno dure 
poco” 
 

 “No se puede invocar el diálogo para destruir el diálogo por antonomasia, 
que es nuestra Constitución”, sostiene Casado, al tiempo que recuerda 
que en España “ya dialogamos, nos reconciliamos y fijamos las reglas de 
juego de nuestra democracia”  
 

 “Nosotros nunca propondremos que el miedo cambie de bando, porque no 
tenemos bando, porque dos bandos no son un país entero, sino un país 
hecho pedazos” 

 
 


