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Hoy, en una entrevista en Código Samboal, de TRECE   

Pablo Casado: “El sanchismo está 
perdiendo el alma con las víctimas del 
terrorismo y eso hiela la sangre” 
 

• El presidente del PP señala que le “indigna que el PSOE no defienda a las 
víctimas del terrorismo” al no decir una palabra sobre las concentraciones 
en favor a Parot celebradas en el País Vasco y recuerda a José María 
Múgica cuando decía que los votos no son siempre lo más importante 
 

• “Proponemos una ley que prohibirá la convocatoria de los homenajes a 
terroristas”, adelanta, y destaca que “no se puede acercar a presos etarras 
si no colaboran en esclarecer los 300 asesinatos que siguen impunes” 
 

• Lamenta que Sánchez haya acercado a 150 etarras, 96 de ellos con delitos 
de sangre, y que “a las familias de las víctimas les profanan las tumbas” 
cuando “aquí se dan beneficios penitenciarios a terroristas porque tienen 
cinco escaños” 
 

• Anuncia que, si el PP gana las elecciones, “en el primer Consejo de 
Ministros” que se celebre se llevará la reforma del poder judicial”, pero 
confía en que “en el tiempo que nos queda de Sánchez se cumpla con lo 
que dice Europa, la Constitución y los jueces” 
 

• Considera que “Sánchez ha conseguido polarizar España y lo ha hecho 
porque ha querido” tras pactar con los comunistas de Podemos y necesitar 
los apoyos de los independentistas y de los que no condenan el terrorismo 
 

• Responde a las acusaciones de Sánchez, sobre que el PP está fuera de la 
Constitución, que quien pacta con golpistas y herederos de terroristas es el 
Gobierno de izquierda y replica que “seguiremos haciendo una oposición 
responsable pero firme, tendiendo la mano” 
 

• “Un peligro para las mujeres es el partido que cada vez que llega al 
Gobierno las deja en paro. Desde que gobierna Sánchez 500.000 mujeres 
más sin empleo”, contesta a las últimas acusaciones de Ferraz 
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• Recuerda que “la moción de censura al PP fue una gran mentira” y que 
antes de la pandemia ya había problemas en el mercado laboral y el déficit 
estaba creciendo. “Si la pandemia y el virus es igual para todos por qué en 
Portugal hay menos muertos y en Francia se destruye menos empleo”, 
apunta 
 

• Denuncia que “la pandemia demuestra que han fallado muchas cosas”, 
desde los 120.000 españoles que han fallecido a los problemas de los 
sistemas sanitario y educativo “que han salvado los profesionales” frente a 
la inacción de Sánchez 
 

• “Nunca he entendido por qué Sánchez se negó a hacer esa ley de 
pandemias como tampoco ha querido un pacto educativo o que haya 
control sobre los fondos europeos”  
 

• “Una vez pasada la travesía por el desierto ahora estamos en una fase en 
la que los españoles nos ven cada vez más como alternativa para cambiar 
España”. “A mí no me presiona nadie”, puntualiza 
 

• “No me arrepiento de nada: hemos dado las batallas que teníamos que dar, 
defendiendo nuestros principios y los de España” 
 

• “Defendemos la familia, los impuestos bajos, la unidad nacional y las 
democracias frente a las dictaduras latinoamericanas” 
 

• Señala que el plan del PP “es modernizar España y hacerlo en seis meses, 
con nuevas leyes y con reformas” 
 

• Incide, sobre sus tres años en el PP, en que “hemos unido el partido y 
hemos logrado mantener los gobiernos autonómicos y municipales, incluso 
con candidaturas que me costó mucho explicar” como ocurrió con las de 
Madrid, Andalucía o Zaragoza. “El PP tiene que representar a mucha 
gente”, añade en alusión a socialdemócratas o “gente de izquierda que vota 
socialista pero no entiende” los pactos de Sánchez 
 

• “La Convención del PP va a ser muy importante para nosotros. Va a haber 
14 líderes políticos de talla internacional” y se pondrá el énfasis en la 
capacidad de gestión de los gobiernos del PP, desde ayuntamientos a 
comunidades autónomas o “a las dos veces que sacamos a España de una 
profunda crisis en 1996 y 2011” 
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• “Estoy muy orgulloso de lo que se está haciendo en la Comunidad de 

Madrid y no va a haber ningún problema porque se va a seguir gestionando 
tan bien como hasta ahora durante muchos años”  


