
                

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Hoy, en una jornada de preparación de la Convención del PP con el título 
Independencia judicial y fortalecimiento institucional, celebrada en Córdoba 

Casado: Sánchez bloquea el Tribunal de Cuentas y 
pretende que los españoles paguen la corrupción y 
malversación de los independentistas 
 

• Emplaza a Sánchez a renovar “mañana mismo” las instituciones del Estado 
para reforzar su  independencia, no para nombramientos “a dedo” 

• Denuncia que este es el Gobierno que más “atropellos” ha ocasionado a 
las instituciones en toda la democracia. “Si el PSOE bloquea es porque 
ellos quieren”, afirma 

• Cita como ejemplo de este atropello institucional la designación de una 
“comisaria política” al frente de la Fiscalía General y el nepotismo en el 
nombramiento del marido de la vicepresidenta energética en la CNMC y de 
la mujer de un vicepresidente como ministra  

• Califica de “extrema gravedad” que desde el Gobierno se apunte a los 
jueces y ahora a los miembros y vocales del Tribunal de Cuentas 

• Apuesta por la celebración de elecciones. “Si se ha llegado tan lejos en la 
mutación constitucional, el ataque a la legalidad, a la ruptura de la unidad 
nacional y en la fractura en la igualdad de los españoles, lo que tiene que 
hacer Sánchez es disolver las Cortes” 

• Avisa de que el Gobierno quiere responsabilizar al PP de los disparates 
que se están cometiendo y con eso su partido no va a transigir “nos 
presione quien nos presione”. “El PP va a estar con los españoles, con la 
Justicia, la Constitución y la democracia” 

• Critica los “indultos trampa a la carta” concedidos a los presos del procés y 
asegura que “no vale todo” para seguir en el poder unos meses más 

• Acusa a Sánchez de “incumplir su palabra y la ética más elemental para 
seguir anclado al poder a cambio, incluso de modificar el  régimen que 
todos nos dimos”  

• “Sánchez prefiere cambiar el sistema para seguir siendo gobierno en él, 
antes que ser oposición en el sistema que nos dimos democráticamente y 
ese es el mayor ataque a la soberanía nacional” 

• Afirma que la aplicación del 155 fue acertada al igual que el recurso de 
inconstitucionalidad al Estatut. “Volveríamos a hacerlo porque gracias al PP 
en Cataluña sigue imperando la  ley de la democracia española. No nos 
dejemos encasillar” 
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• Ironiza con que haya que celebrar que el presidente de la Generalitat no 
salude al Rey de España y congratularnos  de que acepte compartir sala 
con el jefe del Estado 

• Reivindica la condición de víctima del PP, en tanto en cuanto 24 
compañeros fueron asesinados por pertenecer a este partido y por la 
memoria de todos ellos asegura que el PP “nunca perderá el alma” y 
siempre mantendrá su legado y garantizará dignidad, memoria y justicia” 

• Rechaza compartir acto alguno con Bildu, que además no haber pedido 
perdón por los crímenes de ETA, participa de homenajes a etarras cuando 
salen de prisión 

• Pregunta “qué hacía el PSOE” organizando un acto de homenaje a las 
víctimas cuando Sánchez ha acercado a más de cien terroristas al País 
Vasco para aprobar los PGE, en lugar de impedir homenajes y ayudar a 
resolver los crímenes que quedan impunes 

• ¿Por qué Sánchez permite decir que son hombres de paz?  Son asesinos 
desalmados; con esta gente no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina y 
Sánchez debería hacer lo mismo” 

 
 
 


