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Titulares Pablo Casado en Foro El Mundo 
 

 

 Anuncia a Suárez Illana como su número dos en la lista por Madrid y le 
califica como el “depositario del legado” de su padre, Adolfo Suárez, “un 
gigante en lo moral y en lo político, por el que yo estoy en política” 

 Asegura que Suárez Illana encarna los valores de “audacia, prudencia y 
afán de concordia” del ex presidente del Gobierno y afirma que los nietos 
de la Transición tienen que reivindicar la España constitucional como 
tributo a quienes la hicieron posible, y como vacuna para que no se vuelva 
a repetir esa etapa oscura que ya se ha superado” 

 Propone una ley de armonización de la unidad de mercado para que con 
una misma licencia o permiso se pueda operar en toda España y dar, con 
ello, facilidades a los emprendedores 

 Apuesta por que los contribuyentes conozcan todos los impuestos 
mediante una “circular anual” que informe de cuántos tributos están 
pagando en cada administración. 

 Aboga por no subir las cotizaciones sociales y que se publiquen en las 
nóminas para que los trabajadores sepan cuánto se paga  

 Afirma que como presidente del Gobierno “enterrará el debate sobre 
Franco” y se pregunta quiénes somos para “deshacer el abrazo de 
nuestros abuelos” 

 Sobre las encuestas recuerda que cuando se presentó al Congreso para 
presidir el partido y durante la campaña andaluza “nadie pensaba que el 
PP podía ganar” y, por ello, se muestra convencido de que el Partido 
Popular va a gobernar 

 Subraya que para liderar la alternativa a Sánchez “no hacen falta tres que 
hagan algo sino uno que haga lo que hay que hacer, cueste lo que cueste” 
y apela al “voto unido”  

  “Me presento a presidir el Gobierno para hacer un Plan de Choque 
reformista. Mi apuesta es que en los 100 primeros días podamos lanzar 
una reformas intensas en el entorno de la competitividad” 

 Recuerda que, después de que el PP consiguiese enderezar “el rumbo”, 
España se encuentra con indicadores como la caída de la producción 
industrial, la bajada del consumo de los hogares en un 37%; el desplome 
del sector de la construcción; la caída del acceso al crédito hipotecario; la 
bajada en la adquisición de los bienes de equipo; y una caída de un tercio 
de la inversión internacional en nuestro país 

 Asegura que la agenda del PP en materia económica está basada en la 
competitividad en los costes fijos con una revolución fiscal que pasa por la 
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bajada del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y la supresión  del 
impuesto de Sucesiones, de Donaciones, de Patrimonio y el de Actos 
Jurídicos Documentados.  

 También plantea una “medida inédita” como es el “blindaje fiscal del 
ahorro” que garantiza las deducciones para los planes de pensiones, lo 
amplía a los planes de ahorro y a la adquisición de vivienda habitual. 
“Todas las modalidades de ahorro tendrán el beneficio fiscal que tiene los 
planes de pensiones”, afirma 

 Con el fin de mejorar la competitividad, Casado también apuesta por 
racionalizar la Administración, mejorar la Función Pública y la implantación 
de una autopista administrativa que permita crear una empresa en 5 días 

 Insiste en su reforma de la educación donde prime la libertad de elección y 
apuesta por una revolución digital que España debe liderar  

 “Tenemos que estar en manos expertas, con equipos económicos fuertes, 
la audacia, el coraje y la claridad de ideas”, que han demostrado los 
gobiernos del PP 

 Destaca la “responsabilidad” del PP a la hora de llegar a acuerdos con 
otros partidos para sumar fuerzas el 28A y pone como ejemplo el caso de 
Navarra, donde el PP ha acordado la coalición Navarra suma en igualdad 
de condiciones con Ciudadanos, que no tiene representación allí 

 Asegura que no va a tolerar que Vox se refiera al PP como “derechita 
cobarde” después de que veinte dirigentes del PP hayan sido asesinados 
por ETA y el propio Jose María Aznar sufriera un atentado de la banda 
terrorista 

 Califica de “disparate” proponer la eliminación del Estado de las 
Autonomías al igual que suprimir Diputaciones o el Senado, como 
proponía Ciudadanos hasta hace poco 

 Se refiere al 155 como un “artículo liberador” que el constituyente incluyó 
para situaciones en las que una Administración autonómica es desleal  

 


