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Hoy, en el cierre de campaña electoral, en Barcelona  

Casado apela al voto del constitucionalismo y al 
centro derecha liberal moderado que defiende la 
libertad, a España y una Cataluña mejor  
 

• El presidente del PP afirma haber vivido una campaña “intensa y difícil, con las 
trampas y el juego sucio que representa la izquierda”, que ha querido boicotear 
el proyecto de Alejandro Fernández, “la opción que buscábamos, frente al 
independentismo y tantos años de frustración de los tripartitos”.     
 

• Destaca la “utilidad” de votar al PP, “la casa común del centro derecha, ese 
cruce de caminos donde a nadie preguntamos de dónde viene, sino adónde 
vamos juntos”.  
 

• Subraya que “votar al PP el 14-F vale por tres”; un partido que sea la llave en 
el Parlament, para reforzar al PP en el Congreso, en el Senado y en el 
Parlamento Europeo; y porque Alejandro Fernández es el mejor candidato, 
cuenta con el mejor partido detrás y con los mejores principios.  
 

• Se identifica con el europeísmo y con el Estado de las Autonomías y critica que 
“Vox nos quiera sacar de la UE”.  
 

• Se pregunta: “¿Qué sería de España fuera de la UE? ¿Quién pagaría los 
ERTES? ¿Dónde estarían la vacuna y los fondos europeos? ¿Dónde la libertad 
frente al independentismo? ¿Es que nos quieren sacar de la Constitución y de 
Europa”?   
 

• Afirma que el PP, “como líder del constitucionalismo”, abandera la libertad de 
sentirse seguro, cómodo con la ideología, la religión, la lengua o la identidad 
sexual de cada uno. “Nos da igual, lo tenemos claro, siempre decimos lo mismo 
y en todas partes: no somos un producto de moda, sino de principios y valores”.  
 

• Aboga por la defensa de “toda la Constitución, hasta lo que no nos gusta” y 
afirma que “no creemos en una España monocolor, sino diversa, vertebrada, 
unida y plural”.  
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• Recuerda “desde una Barcelona que supo ser escaparate de la España 
universal, mediterránea, cosmopolita e innovadora”, que “nos han robado esa 
Cataluña y la queremos recuperar”.  
 

• Subraya que Alejandro Fernández es una persona “con principios firmes, que 
respeta al rival; no ve enemigos, sino adversarios”, y se muestra convencido de 
que “si el futuro depende de él -y no de la CUP, ni del PSC que ha pactado con 
ERC- a Cataluña le va a ir mejor”.  
 

• Enumera los principales aspectos del programa del PP, que pasan por la 
recuperación económica; la lucha contra la okupación ilegal y la delincuencia; 
un complemento retributivo a Policía Nacional, Guardia Civil, jueces, fiscales y 
sanitarios que quieran venir a Cataluña; libertad de educación en castellano y 
catalán; recuperar el tejido productivo y pelear por la PAC.  
         


