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Titulares Pablo Casado en Ávila  
 

 “Quiero ser el presidente del Gobierno de una España en la que caben 
todos, tanto la que vota al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos e incluso a 
los independentistas”.  

 Pide optimizar el “voto urgente y necesario” al PP para evitar que gobierne 
el frente popular de comunistas, socialistas e independentistas y aboga 
por concentrar el voto convencido de que “en utilidad al PP no nos gana 
nadie”. 

 “No vamos a jugar a la ruleta rusa. Vamos a optar por un partido que ya ha 
sabido gestionar y que sabe dialogar, como ha demostrado en Andalucía”. 

 Afirma que el PP contará “con los mejores” en las listas electorales y 
celebra que tras el Congreso Nacional del PP “hayamos salido juntos, 
reforzados y unidos” 

 Muestra el apoyo “rotundo e inequívoco” a Alfonso Fernández Mañueco, 
elegido por los militantes, y se muestra convencido de que será el próximo 
presidente tras las elecciones. 

 Subraya que la huelga en Cataluña fue un “fracaso” y constata que la 
Generalitat “lleva en huelga mucho tiempo” con un presidente que “no ha 
dado un palo al agua” desde que accedió a su cargo. 

 Califica como “sorprendente” que “la televisión que pagamos todos los 
españoles” dedique 83 minutos para ofrecer en directo la presentación del 
libro de “autobombo” de Pedro Sánchez. 

 Anuncia un plan de ayudas y desgravaciones fiscales para los ciudadanos  
que decidan quedarse en los pueblos con medidas como la implantación 
de una tarifa plana para autónomos o ayudas para adquirir o alquilar 
viviendas en el entorno rural como bajadas en el IBI, con el objetivo de 
“apoyar la natalidad y la emancipación de los jóvenes”  

 Destaca que el PP aprobará un plan específico para las mujeres que 
quieran emprender en el entorno rural 

 Aboga por la revalidación del Plan 300x100, dotado con 500 millones de 
euros, con el objetivo de que aquellos que quieran tener una explotación 
ganadera o un negocio online desde un pueblo, puedan tener fibra óptica 

 Reivindica el “compromiso inequívoco y absoluto” del PP con el entorno 
rural y con el sector primario, que representa el 2 por ciento de nuestra 
economía, fija población y otorga un valor añadido a través del 
agroturismo y la agroindustria 
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 Asume como “esencial” el “reto de la España vacía” porque en el entorno 
rural vive un 30 por ciento de la población española y supone un 80 por 
ciento de nuestro territorio 

 
 

 

 


