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Hoy, durante la cuarta jornada de la Convención Nacional del PP en 
Sevilla 

Casado se apoya en el Consejo de Europa sobre la 
elección del CGPJ para advertir que no se moverá 
de la posición fijada por Europa: “Si Sánchez sigue 
bloqueando, cambiaremos la ley” 
 

• El presidente del Partido Popular traslada al Gobierno que hoy el 
Consejo de Europa ha reiterado que se modifique la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces, tal y como 
recoge la Constitución  
 

• “Si Sánchez sigue bloqueando la renovación, en cuanto lleguemos al 
Gobierno modificaremos la ley para que la independencia judicial y la 
separación de poderes se refuerce en España”, remarca  
 

• Ejemplifica en los gobiernos de Aznar las políticas que aplicará para 
superar la crisis económica con una agenda reformista muy intensa. 
“A los españoles les fue mejor, España iba bien”, señala para definir 
la labor del PP en aquellos años  
 

• Agradece la gestión de Aznar, quien recibió de los socialistas un país 
quebrado y que, en solo dos años, logró que España entrara en el 
“primer vagón” de Europa a la incorporación del euro 
 

• Remarca que el PP siempre estará con las víctimas del terrorismo, 
frente a un Sánchez que negocia con el “hombre de paz” Otegi, quien 
secuestró al embajador Javier Rupérez, que ha participado en la 
jornada de hoy de la Convención 
 

• Alerta sobre las cinco crisis derivadas de las políticas de Sánchez y 
sus socios: económica, institucional, internacional, social y territorial 
 

• Denuncia la escalada del precio de la luz, una inflación que llega ya al 
4% y que ha denominado como el “impuesto de los pobres”, los 5 
millones de desempleados y una deuda pública cercana al 130% 
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• Avisa de que la crisis territorial que vive España se está “contagiando” 
a Baleares, Comunidad Valenciana, el anexionismo vasco sobre 
Navarra y que está debilitando los mecanismos del Estado para 
reaccionar 
 

• Considera que uno de los grandes éxitos de las legislaturas de Aznar 
fue acabar con el Plan Ibarretxe y tipificar el delito de referéndum 
ilegal, que posteriormente derogó Zapatero. “Nuestro compromiso es 
volver a tipificarlo”, subraya  
 

• Lamenta que, en política internacional, hayamos pasado de las “8 
reuniones por legislatura a los 29 segundos con Biden”, a 
equivocarnos de aliados y a patrocinar dictaduras en lugar de sistemas 
democráticos 
 

• Denuncia la “ingeniería social” de la izquierda que ha “tomado al 
asalto” la cultura, la educación y la historia, y de hacer un revisionismo 
basado en el enfrentamiento entre los españoles, ocupando el lugar 
de la concordia y la reconciliación 

 

• Muestra su orgullo por el cambio experimentado en Andalucía con la 
presidencia de Juanma Moreno, quien “ha limpiado lo que se había 
hecho mal” y ha mejorado las cifras económicas y la creación de 
empleo. “Gracias por lo que has hecho, nos tienes a tu lado”, concluye 
 

• El ex presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, está 
seguro de que el líder del PP, Pablo Casado, será presidente del 
Gobierno: “Lo vas a hacer muy bien. Mi olfato me dice que vas a tener 
éxito” 
 

• Advierte de que “el sistema de pensiones tal y como está no es 
sostenible”. “El mejor sistema de pensiones es el que se puede pagar, 
el peor es el que cuando llega un momento que no puede más, 
explota”, subraya tras recordar que la reforma de las pensiones del 
Gobierno de Rajoy fue una buena reforma, funcionaba y sostenía el 
sistema” 
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• Defiende que España es una nación plural, pero una, “no cuatro, siete 
o diecisiete”. “Ni un Estado plurinacional, ni multinivel, ni la madre que 
los parió”, señala el ex presidente quien destaca que España no tiene 
un problema con la Constitución, sino con la política que se está 
haciendo 
 

• Sobre la extradición de Puigdemont, Aznar califica de “escándalo 
extraordinario y auténtica vergüenza” que el Gobierno de Sánchez 
utilice la Abogacía del Estado en contra del Tribunal Supremo 
 

• Resalta el poco respeto de Pedro Sánchez por las Cortes por no 
comparecer “personalmente y a petición propia” ante la crisis de 
Afganistán. “No dar cuenta en la sede de la soberanía nacional es no 
respetar a las instituciones” 
 

• Afirma que “un juez o un fiscal que abandona la carrera para dedicarse 
a la política no puede volver a ser juez o fiscal”, al tiempo que reclama 
respetar las reglas básicas de las instituciones” 


