Titulares Pablo Casado en Cartagena
 Pablo Casado anuncia una Ley de Apoyo a Maternidad que abogue por la
“cultura de la vida”
 Advierte de que nos enfrentamos a un “invierno demográfico” que puede
hacer peligrar el futuro de nuestra sociedad porque, por primera vez, el
año pasado hubo más más defunciones que nacimientos
 “Nosotros no entramos ni en la moral, ni en las familias, ni en las casas, ni
en las mentes, no les decimos a las mujeres lo que tienen que hacer,
como otros pretendían ayer. No les decimos a las mujeres lo que tienen
que pensar, ni siquiera lo que tienen que sentir, ni hablamos a las mujeres
como colectivo. Les tenemos mucho más respeto”
 “Cada mujer es única, irrepetible, es libre. Su género no marca ni su
ideología, ni sus sentimientos”
 “Lo que propongo es que las instituciones públicas pongamos recursos a
favor de quien decide seguir adelante con el embarazo”
 A los padres jóvenes que no pueden emanciparse: “Vais a tener una
política de vivienda que abarate el alquiler”
 Respecto a la brecha salarial, que despunta un 20% cuando las mujeres
tienen hijos: “Tenemos que apostar para que las barreras que tienen las
mujeres no se incrementen, sobre todo, cuando deciden ser madres”
 Recalca que el PP ha reducido un 5% en los últimos años esa brecha
salarial por debajo de la media comunitaria, “no haciendo proclamas, ni
pancartas, sino proponiendo soluciones reales”
 Impulsa una política de vivienda que abarate el alquiler dirigida a los
padres jóvenes que no pueden acceder a una vivienda
 Explica que quiere ser el presidente de todos, también de “aquellos que
no quieren que hubiéramos nacido”, y dice que pondrá a su servicio todos
los medios para que vivan en “una sociedad libre, como la que los
partidos liberales y conservadores han garantizado aquí en España y en
todo el mundo, ahora y siempre”
 “No van a encontrar aquí un partido retrógrado, ni que proponga cosas
que dividan. Aquí van a encontrar al gran partido de todos los españoles,
al que no juzga, pero ayuda; al que no penaliza, pero apoya; al que no
hace proclamas, pero hace cosas que hace falta resolver en España”
 Apuesta por la cultura de la vida y promulga que “ante la duda, nos
equivoquemos siempre a favor de la vida”, en positivo, sin juzgar a nadie,
porque “la cultura de la vida es la que va a prevalecer en el futuro”
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 Señala que pondrá todos los recursos a su alcance “para garantizar el
futuro de nuestra sociedad” porque la cultura de la vida “no es solo ayudar
a la maternidad, es también apostar por las personas con discapacidad”
 Se pregunta cuántos mayores van a un centro de salud solamente para
hablar con su médico y reclama que se visibilice su soledad y se apueste
por el cuidado y acompañamiento de nuestros mayores
 Propone que se destinen todos los recursos posibles para que las familias
que deseen adoptar puedan hacerlo sin tener que salir obligatoriamente
de España
 Denuncia que el PSOE vaya de moderado y diga que crispamos mucho
“por decir la verdad”
 Afirma que “por mucho que hagan hemeroteca, vamos a hacer una
campaña en positivo que supere estos ocho meses en blanco y negro”,
con un PP que quiere ser el partido de todos y “no enfrentar a nadie”
 Pone en valor el compromiso del Partido Popular con la España real y con
las políticas que la gente quiere escuchar
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