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 El PP blinda el ahorro de los españoles para su jubilación.  

 Explica que si un ciudadano decide comprarse una vivienda habitual, tener 
un plan de ahorro o un plan de pensiones, además de tener los beneficios 
fiscales que les correspondan, se les garantizará que, a la hora de 
acceder a al ahorro del que dispongan en el momento de su jubilación, no 
tengan un gravamen fiscal. 

 Destaca que, con esta propuesta, a los pensionistas “no se les va a 
penalizar el haberse esforzado y haber ahorrado cuando se jubilen o 
necesiten ese dinero una vez que ya no tienen ingresos”.  

 Sobre el fichaje del ex ministro de Trabajo socialista Celestino Corbacho 
por parte de Ciudadanos, recuerda que “no solo ha cambiado de partido, 
sino también de discurso” para intentar paliar los miles de desempleados 
que dejó con su gestión junto a Rodríguez Zapatero. 

 Afirma que el PP es el partido que mejor defiende el Estado de las 
Autonomías. “Nuestra cohesión territorial parte del éxito de la 
Constitución, que permitía que los servicios básicos se acercaran a los 
españoles”.  

 “El PP es el único partido que dice lo mismo en Vigo y en Tarifa, Cáceres 
y Alicante. Es un partido cohesionado que apuesta por la 
descentralización orgánica. El único que tiene un proyecto nacional que 
por encima de los intereses de partido están los de los españoles”, los que 
busquen compararnos, “pinchan en hueso”. 

  “Lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España es 
instrumentalizar, una vez más, las instituciones, en este caso la Diputación 
Permanente, el Parlamento, para prometer cosas que no va a poder 
aprobar, que no va a poder poner en práctica y que no va a poder pagar”. 

 “Cuando sea presidente del Gobierno lanzaremos una ley para que no se 
pueda utilizar este mecanismo de los Reales Decretos para hacer 
campaña electoral usando el dinero del contribuyente”. 

 Recuerda que “lo público no es gratis, como piensa la vicepresidenta del 
Gobierno”. “Cada español pagamos 1.500 euros al año en nuestro 
excelente sistema público de salud de media, un sistema que está 
costando en torno a 76.000 millones de euros al año”. 

 Destaca que “las lenguas son riqueza cultural” que “no deben ser 
utilizadas para desunir”. “Hay que garantizar que no suponga una 
desigualdad de oportunidades para todos los españoles”.  
 
 


