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Hoy, en el Congreso, durante el turno de réplica en el Pleno del Congreso de 
los Diputados 

Casado emplaza a Sánchez a responder a su 
“jefe Rufián” ante el reto del referéndum: “Le 
han humillado y usted ha bajado la cabeza” 
 

• “Su socio le está diciendo que es usted un mentiroso y que no le cree y 
encima le reta”, afea a Sánchez 

• Advierte a Sánchez de que si trata de subvertir las mayorías para modificar 
el Tribunal de Cuentas, acudirá a pedir amparo al Tribunal Constitucional,  
a la Comisión de Venecia y al  Parlamento europeo, como hizo con el CGPJ 

• “Le recuerdo que el comisario europeo de Justicia le dijo que si no hubiera 
retirado la reforma de las mayorías del CGPJ, se habría abierto un 
procedimiento de infracción a España por incumplimiento del Estado de 
derecho, poniendo en riesgo la recepción de los fondos europeos” 

• “Cuando gobierna el PP quien incumple la ley va a los tribunales y se 
disuelve el Parlamento mientras que usted, señor Sánchez, les hace 
lisonjas y carantoñas y sigue humillando a los catalanes constitucionalistas” 

• Espeta a Sánchez que si algún miembro del PP es atacado por los CDR 
será  responsabilidad del Gobierno por no haberles informado a tiempo y 
le critica por acusar al PP de sobreactuar con las amenazas 

• Le pregunta si va a defender las instituciones y le recrimina que haya  
abandonado a 7 millones de catalanes para indultar los 5 millones de euros 
malversados por los dirigentes independentistas 

• Lamenta que Aragonés saliese de La Moncloa reiterando su petición de 
amnistía, autodeterminación e independencia. “¿Qué va a hacer si 
Puigdemont se planta en España y rompe su farsa con ERC?” 

• Critica que Sánchez habla de las víctimas del terrorismo cuando la portavoz 
de Bildu, su socio parlamentario, era la editora del diario que señalaba a 
cargos del PP y le recuerda que la incitación al odio fue el Pacto del Tinell 
para excluir al Partido Popular de la escena política catalana 
 
 


