
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en un mitin del PP en Palencia 

Casado: “Esta semana ha habido un punto de inflexión 
en la legislatura, los españoles ya saben que Sánchez es 
indivisible de sus socios radicales”  

 
• El presidente del PP llama a votar masivamente el 13F: “Somos un partido de 

gobierno y de Estado; el partido del sí a las familias, a los autónomos, a las 
pymes, a la juventud con futuro, y al campo” 

• “No hay futuro de concordia, moderación, eficacia, verdad y dignidad 
democrática con Sánchez”, asevera 

• Afirma que “ya estamos hartos de negociaciones, chantajes y presiones en 
cada votación”.  “Hartos de trampas y de que estén subastando cada voto” 

• Alerta de la crisis institucional que sufrimos, “la más grave, la que nunca había 
sucedido ni siquiera con los socialistas más manirrotos” 

• Considera que lo sucedido con la votación de la reforma laboral es el “síntoma 
de la destrucción institucional por culpa de Sánchez”. “Jamás pensábamos que 
fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y hacer trampas en el 
Parlamento para sacar la convalidación de un real decreto, es gravísimo”  

• Asegura que lo sucedido constata el “gran fracaso” de Sánchez que está al 
frente de un gobierno “fallido, que no tiene futuro y está en tiempo de 
descuento” 

• “La reforma nace muerta y deslegitimada porque los españoles han visto que no 
tenía apoyos suficientes para ser aprobada”, afirma al tiempo que destaca que  
“Sánchez se ha condenado a la vía Frankenstein, depende de él y está atado a 
su criatura” 

• “Toda España se ha dado cuenta de que Sánchez es tóxico y todo el partido 
con el que pacta acaba teniendo problemas”. “Ha pasado de Frankenstein a 
Drácula,  a todo el que muerde acaba siendo un zombi como él” 

• Considera que la votación de la reforma laboral supone el “hito 24 de la 
depravación institucional y esto no ha pasado en Caracas, Managua o La 
Habana sino en el Parlamento de España, un parlamento serio que no merece 
este atropello democrático” por lo que insiste en que el PP irá hasta el final en el 
Tribunal Constitucional  

• “Ya está bien de trampas, no puede ser. Las instituciones no puede sufrir esta 
abrasión”  



 

 

• Califica a Sánchez como un “rey Midas averiado” porque “todo lo que toca no lo 
convierte en oro sino que lo degenera” pero asegura que “se le ven los trucos” y 
ni la gente ni sus socios se fían de él 

• Subraya que lo ocurrido con la reforma laboral es un “fracaso estrepitoso para 
Sánchez” y certifica que estamos ante un gobierno “débil, dividido, tramposo y 
mentiroso que engaña a todo el mundo al mismo tiempo” 

• Atribuye los anuncios de la retirada de las mascarillas en el exterior y la 
celebración de la Conferencia de Presidentes a que el Gobierno “sabe que han 
quedado retratados ante España y Europa y a que están condenados a pactos 
con radicales que la mayoría de españoles rechazan” 

• Califica a Sánchez como “el duque del Falcon que viene aquí en helicóptero o 
avión” y a Zapatero como el “duque de Maduro” y critica que el PSOE saque a 
“todos los fantasmas del armario apolillado de la izquierda radical, a ver si 
rascan votos” 

• Critica que Zapatero, “el comisionista de Maduro, el que hace negocios con un 
tirano y un dictador, venga a decir lo que es el PP”. “Váyase a Venezuela ya, 
demasiado daño ha hecho a España”, le insta 

• Recuerda que Zapatero y Sánchez tienen el “récord de la mayor ruina de 
España en dos momentos históricos” y recuerda que Zapatero destrozó 3 
millones de empleos, congeló las pensiones y bajó el sueldo a los funcionarios, 
mientras Sánchez votó sí a todo eso como diputado 

• Denuncia que España sea el país que peor ha salido de la pandemia y recuerda 
que “somos campeones en paro, en inflación, en déficit, en deuda, en la subida 
de la luz y en el precio de los combustibles” 

• Afirma que el 13F las alternativas son “o PP o sanchismo” porque cualquier otro 
partido o está a las órdenes de Sánchez o quiere gobernar con él o cree que 
cuanto más se divida el voto de centro derecha más votos pueden rascar 

• “Quien quiera que gobierne el Partido Popular que vote al PP, quien quiera que 
entre la bola azul en el billar, que no ande con carambolas de bolas verdes, 
moradas, rojas o naranjas; que vote a la bola azul que es la que siempre ha 
tenido prestigio internacional, sensatez territorial y buena gestión”  

• Ironiza con que Sánchez, “el del No es no” hable de transfuguismo así como 
Batet, Robles o Elorza que votaron contra su partido porque no dejaron 
gobernar al PP y quisieron que Sánchez formara Frankenstein. “Son tránsfugas  
de la Constitución y del futuro de España” 

• Exige al Gobierno que “deje de maltratar y discriminar en los PGE a las 
provincias que han decidido apoyar al PP y de repartir los fondos europeos a 
dedo dependiendo de si el alcalde es socialista, del PP, nacionalista o 
independentista” 

• Acusa al Gobierno de “meter en un cajón” la ley de movilidad para engañarnos 
e ir a las urnas sin reconocer que todos los españoles pagarán peajes con 
Sánchez 

 



 

 

• Ratifica que cuando el PP llegue al Gobierno de España apostará por la 
agricultura, la ganadería, la dieta mediterránea y autorizará la caza del lobo al 
norte del Duero 

• Reprocha al Gobierno sus ataques al sector del campo y la industria de la 
automoción. “No hay derecho a que se demonice todo lo que no depende del 
BOE; esa es la izquierda ruinosa y sectaria que hay que parar el 13 de febrero” 

• Destaca la eficacia y experiencia de Fernández Mañueco, que ha antepuesto 
los intereses de Castilla y León a los del PP  

 
  


