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trabajo de sectores estratégicos, muchos de ellos situados en zonas muy afectadas por el drama del
desempleo. Ahí estará mi Gobierno y ahí estaré yo como presidente del Gobierno, y a todos ustedes les
pido altura de miras para compartir esta visión.
Gracias. (Aplausos.—Una señora lee un texto desde la tribuna pública).

El señor CASADO BLANCO: Gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor Sánchez, empecemos por lo primero: ha venido usted aquí a un trampantojo de comparecencia
de control, ha venido a dar cuentas de la comparecencia preceptiva después del Consejo Europeo,
después de haber rechazado comparecer en esta Cámara para todas las cuestiones que le habíamos
propuesto desde que usted es presidente del Gobierno. Podía haber venido a comparecer, por ejemplo,
para dar cuenta de qué le está pasando a su Gobierno; lleva dos ministros dimitidos y no ha dado
explicaciones por otros dos que están incumpliendo su propio baremo de exigencia de responsabilidades
a los políticos a la hora de ocultar patrimonio, tener sociedades instrumentales patrimoniales para
inmuebles. O, por ejemplo, a otro que ha tenido información privilegiada a la hora de mover valores en la
compañía en la que estaba, según la CNMV no según el Partido Popular. O, lo que es más sangrante, a
una ministra de Justicia que participó de encuentros con una estructura de cloaca policial en la que supo
de delitos y no fue a denunciarlos (aplausos) y, además, por sus comentarios, fue partícipe de esos éxitos
seguros de redes de prostitución para chantajear a empresarios, a políticos y a periodistas. Y usted no ha
dado ni una sola explicación. Ese Gobierno con tantos ministros, ese Gobierno tan bonito que usted ahora
usa de escudos humanos para que usted no tenga que dar explicaciones o para que usted no tenga que
asumir responsabilidades, se le cae a trozos.
Podía haber venido a la Cámara también a dar cuentas de su tesis doctoral. (Risas.—Varias señoras
y señores diputados: ¡Eso tú!—Aplausos). Lo solicitamos aquí, en la Cámara Baja, lo hicimos también
en el Senado. Usted lo único que está haciendo es mandar burofaxes a medios de comunicación para que
dejen de publicar las evidencias cada vez más claras, mandar a la policía a medios de comunicación
también para intentar requisar pruebas audiovisuales, y ya el colmo es intentar acusar a la oposición o a
los medios de comunicación porque simplemente le pidan las explicaciones que usted siempre ha pedido.
Podía venir aquí, por ejemplo —y lo pedimos en el Grupo Parlamentario Popular—, a hablar de lo que está
pasando en Cataluña. Usted viene aquí a decir que no está a favor de la segregación. Es un término muy
curioso, debe ser la nueva interpretación de la nación de naciones. ¿La segregación de qué? Usted está
ahí sentado en el banco azul gracias a los votos de los partidos independentistas. ¿Pero cómo viene aquí
a hablar del brexit cuando usted es el aliado de los que quieren romper España? (Aplausos). ¿Cómo
tiene este Gobierno la desfachatez de venir aquí a hacer una reflexión sobre los británicos cuando están
siendo rehenes de los partidos golpistas? Es más, cuando están mandando a emisarios a la cárcel a
negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. (Aplausos). ¿Por quién nos toma,
señor Sánchez?
Usted no ha querido comparecer aquí. Usted manda a su vicepresidenta a decir que eso de que Torra
diga que hay que atacar al Estado es una frase desafortunada. Usted manda al señor Ábalos a decir que
el 1 de octubre la kale borroka que vimos es simplemente una cuestión asumible. Usted manda también
al señor Borrell a decir que Cataluña es una nación, y lo dice en la BBC. Usted manda a la señora Batet
a decir que le gustaría que los presos, los políticos presos golpistas, no estén en la cárcel. Usted manda
a la señora Cunillera a decir que si piden un indulto estará el Gobierno de acuerdo en que se lo den. Usted,
que está dejando tirados a los jueces en su defensa del Estado de derecho en España, ¿viene aquí a
hablar del brexit y a decir que la segregación no es posible y que dedicamos cuatro minutos al día a hablar
de Gran Bretaña? (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos). ¿Usted no se da
cuenta de que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en
España? (Rumores y protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
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La señora PRESIDENTA: Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen la tribuna, por favor.
(Pausa).
Muchas gracias.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Casado
Blanco. Adelante, señoría. (Rumores).
Señorías, les ruego silencio.

