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Hoy, en una entrevista en La Linterna, de COPE   

Pablo Casado: “El anuncio de Sánchez es 
que acepta el referéndum en Cataluña que 
le piden Aragonés y Puigdemont: esto es 
gravísimo”    
 

 El presidente del PP considera “muy grave” que Sánchez esté dispuesto a 
ir a una mesa en la que sus interlocutores pidan la independencia y la 
autodeterminación, “pero ya el colmo es que diga que si llegan a un 
acuerdo, lo va a someter a un referéndum”. 
 

 Exige tipificar el delito de referéndum ilegal, algo que incluso prometió 
Sánchez. “Nosotros lo vamos a hacer nada más llegar”, afirma y “así 
ningún político independentista lo intentaría”.  
 

 Censura las medidas “expropiatorias” de Sánchez sobre la luz y le 
emplaza a adoptar las propuestas del PP para revertir la factura tras una 
subida superior al 200%.  
 

 “Todo lo arregla este Gobierno metiendo la mano en las empresas o en el 
ciudadano o trabajador en vez de poner medidas. No es verdad que no se 
pueda hacer más”, señala Casado, quien recuerda que su partido le ha 
ofrecido desde hace meses medidas para abaratar el recibo. 
 

 Destaca que el PP propone que los derechos de CO2 hagan que se 
rebaje el precio de la luz, que se baje directa y permanentemente el IVA y 
que los costes no energéticos salgan de la factura, ya que “más de la 
mitad de lo que pagamos son impuestos”.   
 

 Recuerda la necesidad de contar con una Ley de Pandemias para dotar a 
las CCAA de un marco legal único, algo que también debería ocurrir en 
materia económica y fiscal, armónica a la baja.   
 

 “Lo único que sabe hacer Sánchez es una política de “no es no”, algo que 
ha demostrado cuando el PP le ha tendido la mano. 
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 “Este Gobierno dice que vamos fenomenal, que hay que celebrarlo, que si 
no lo hacemos somos unos antipatriotas y, mientras, tenemos un millón 
de familias en las colas del hambre”.  
 

 Responde a Sánchez que no habla mal de España: “Hablo mal del 
Gobierno, al que proponemos una mano tendida y nos dicen que no”, 
reconociendo en su propia ponencia que no pactarán con el PP ni con el 
viejo PSOE.  
 

 Afirma que si Sánchez quiere desbloquear los órganos constitucionales, 
“solo pedimos que los jueces elijan a los jueces”, y añade: “Yo lo que 
prometo, lo cumplo y no admito presiones: una de mis promesas al llegar 
a la presidencia del PP fue mejorar la independencia judicial”.  
 

 “Sánchez no dice la verdad ni al médico: en una entrevista en Italia, le dio 
un ataque de sinceridad y dijo que no pactaría con el PP para no terminar 
como el Partido Socialista Griego”. 
 

 “No sé por qué Marlaska no ha sido cesado y Pedro Sánchez usa la 
violencia y la delincuencia para hacer política. Hay que erradicar la 
violencia sin politizarla”. 
 

 Cree que se pueden parar los homenajes a etarras cumpliendo la Ley: es 
muy clara en los supuestos de enaltecimiento del terrorismo. “Sánchez ha 
acercado ya a 96 terroristas con delitos de sangre: queremos que dejen 
de humillar ya a las víctimas del terrorismo”, subraya.  
 

 Denuncia que el Gobierno sigue ocultando el número de fallecidos por el 
coronavirus y anuncia que el PP propondrá una comisión de investigación 
sobre las negligencias del Gobierno en la pandemia.  
 

 Señala que el PP tiene por delante la Convención Nacional, “para 
presentar un proyecto alternativo y urgente en materia económica, social, 
territorial, institucional, internacional” y subraya: “Podemos ganar a 
Sánchez si nos unimos todos, pero si estamos a las cuestiones que a los 
españoles les importan.   
 
 

 


