Titulares Pablo Casado en Asturias
 Casado advierte de las “luces rojas” en la economía y “sombras oscuras”
en materia territorial para pedir el voto al PP y evitar que en España
mande Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias
 Acusa a Sánchez de tener miedo a un cara a cara y se pregunta lo que
hubieran dicho de él si hubiera rechazado ese debate en la televisión
pública. “Nos encontramos con un presidente del Gobierno que tiene
miedo a debatir, pero ese miedo de Sánchez se topa con el de los
españoles a que siga gobernando”, apostilla
 Anuncia que creará un informe de “claridad fiscal” que será una “auténtica
revolución” para que todos los contribuyentes sepan en un “informe anual”
los impuestos que pagan y rindan con ello cuentas a las Administraciones
 Defiende la libertad de horarios comerciales para mejorar la competencia,
ayudas a emprendedores y autónomos, y la creación de una autopista
administrativa para crear una empresa en cinco días hábiles
 Explica que su propuesta de blindaje fiscal del ahorro supondrá hasta
8.000 euros de desgravaciones sin tributación cuando el dinero se
recupere al llegar a la jubilación
 Subraya que el PP necesita volver a los mandos de la presidencia del
Gobierno ante la desaceleración económica, que ha supuesto para los
españoles un endeudamiento de 21.000 millones “para dar a la manivela
de las promesas electorales” y financiar su campaña electoral
 Se compromete a que España tenga una política energética competitiva
para establecer un coste fijo de la energía
 Cuantifica su revolución fiscal en 16.100 millones de euros que tendrán
más los españoles, en un aumento del PIB en 28.000 millones y un
aumento de la recaudación en 16.300 millones, con la aprobación de una
ley “inédita” de armonización de la unidad de mercado
 “Más importancia a las personas, familias, autónomos y sociedad civil, y
gobiernos más austeros, eficientes y eficaces”
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