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Hoy, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional 

Casado: “Nuestros principios son nuestras 
condiciones. Quien quiera pactar con el PP tendrá que 
aceptarlos y respetarlos” 
 
• Traslada el respaldo del Comité Ejecutivo a Mañueco para negociar la 

continuidad de un “gobierno de éxito” 
 

• “Hemos ganado las elecciones, pese a todo y a pesar de todos, y los 
socialistas las han perdido, a pesar de sus trampas y mentiras” señala 
Casado, quien denuncia la “degradación institucional” que ha sufrido el PP 
durante la campaña electoral que “ha traspasado el umbral democrático”. 
“Esto tiene que acabar ya”, recalca  

 

• “Sánchez ha usado el CIS para cambiar la tendencia electoral, el Congreso 
de los Diputados para hacer oposición a un presidente autonómico, la Mesa 
del Parlamento para retorcer la voluntad de un diputado, el BOE para 
comprar votos, el Consejo de Ministros para patrocinar alianzas, los fondos 
europeos para hacer propaganda, y hasta la Fiscalía General del Estado 
para señalar adversarios” 
 

• Asegura que para el PP “la igualdad no es negociable, ni la cohesión 
territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa” y destaca 
que su partido no aceptará pactos con formaciones que dividan a las 
personas por el color de la piel, su género, acento u orientación sexual 
 

• “Nosotros no aceptamos el revisionismo constitucional, ya sea en contra de 
las comunidades autónomas, las diputaciones, la monarquía o la Justicia 
independiente porque creemos en la España de la convivencia y la 
tolerancia”, sostiene 

 

• “El patriotismo no consiste sólo en decir lo que piensas, también consiste en 
hacer lo que debes. Y amar a España es pensar qué necesita ahora de 
nosotros, y hacerlo. O salvamos lo común o nadie salvará lo suyo.” 
 

• “Tenemos enfrente a un gobernante y un partido que paga las 
consecuencias de la renuncia a su propia identidad, porque los españoles 
no conciben premiar a quien hace tiempo que está desnudo de principios” 
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• Critica que todos los acuerdos que ha propuesto han sido despreciados por 
los mismos que están presos de la radicalidad de los herederos de ETA, los 
independentistas y los comunistas, “por un Gobierno atrapado 
voluntariamente por las peores compañías” 

 

• Recuerda las propuestas que ha trasladado a Sánchez en los últimos meses 
y que el presidente del Gobierno ha rechazado, como el proyecto 
presupuestario para bajar impuestos y flexibilizar el mercado de trabajo; un 
plan de reconstrucción para fortalecer el sistema sanitario y sostener el de 
pensiones; un paquete de actuaciones para garantizar el agua y la vivienda 
para todos; una estrategia nacional de natalidad y contra la despoblación; 
una reforma educativa y energética: un pacto de Estado por una Justicia 
independiente y la unidad nacional o una agenda para reforzar la seguridad 
ciudadana y la política exterior 

 

• “Hemos demostrado que no admitimos presiones de ningún tipo, ni para 
investir a Sánchez, ni para reforzarle en mociones trampa, ni para tragar con 
los indultos, la politización de la justicia o las contrarreformas ruinosas. Solo 
nos debemos a los españoles y seguiremos cabalgando mientras ladran los 
de siempre 
 

• “No estoy en política para llegar como sea, donde sea ni para hacer lo que 
sea. No fue ese el mandato que recibí de mi partido y no será ese el 
mandato que pediré a los españoles, porque jamás lo concederían”, afirma 
Casado tras comprometerse a seguir defendiendo el “gran proyecto 
reformista y liberal del PP.  
 

• “Hay alternativa, está preparada y con los mejores. El tiempo nos dará la 
razón”, apunta Casado en referencia a su formación, a la que define como el 
partido del reformismo y del centroderecha español. “No hay otro”, subraya  

 

• Afirma que para lograr lo que se propone no hay que cambiar de país, sino 
de gobierno. “A nosotros, España nos gusta, lo que no nos gusta es este 
mal gobierno”, añade  

 

• Recalca que “jamás esta dirección nacional ha presionado, ni siquiera 
opinado sobre el adelanto electoral, ni en Castilla y León ni en ningún otro 
sitio” 

 
 


