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Titulares Pablo Casado en su visita al Campus 
Google 

 
  

 Casado anuncia un conjunto de reformas y medidas económicas para 
crear 500.000 empleos al año y revela que su “revolución fiscal” supondrá 
16.000 millones de euros “que se van a reinyectar” en la economía 
 

 El líder del PP promoverá una norma para garantizar “la claridad fiscal” 
que permita al contribuyente conocer “en un informe” los impuestos y 
tasas que paga y exigir así una corresponsabilidad a las Administraciones 
Públicas. “De esta manera el contribuyente será incluso más exigente a la 
hora de votar a un partido en función de lo que propone en su programa 
electoral en materia de gasto”, añadió 
 

 Alerta de las señales de alarma en la economía española que indican que 
hay “que tomar medicinas antes de volver a la UCI como pasó hace una 
década” con gobiernos socialistas 
 

 Se compromete a impulsar la Ley de Segunda Oportunidad, que fue muy 
positiva en la pasada legislatura, pero que hay que mejorar para facilitar el 
cierre de empresas “y que esa liquidación se vea beneficiada con la 
posibilidad de volver a emprender” 
 

 Apuesta por elaborar un “plan de crecimiento empresarial” que estimule la 
contratación de trabajadores eliminando barreras burocráticas, sindicales, 
laborales y fiscales con las que se enfrentan las empresas y que les 
impide desarrollarse 
 

 Aboga por la adaptación a la “revolución digital”, el impulso a la formación, 
una normativa laboral “flexible y competitiva” y una “fiscalidad atractiva” 
para generar startups y facilitar la creación de nuevas empresas.  
 

 Reitera que pondrá una “alfombra roja” para facilitar la creación de 
empresas en cinco días con una oficina que centralice todos los trámites 
tributarios, laborales y de registro mercantil 
 


