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Hoy, en una comida-mitin en Santiago  

Pablo Casado anuncia un Ministerio 
para apoyar a las familias españolas 

 El presidente del PP apuesta por las familias frente al 
invierno demográfico y promete un programa de ayudas a la 
conciliación, regulando del teletrabajo y la Educación Infantil 
gratuita de 0-3 años 

 Defiende “acabar con la ausencia de libertad que se vive en 
las calles de Cataluña y el País Vasco ilegalizando las 
formaciones que amparan la kale borroka”  

 La única manera de convertir “la mayoría social” que 
existe para que Sánchez no siga en la Moncloa en “una 
mayoría electoral” es con “el voto unido” en torno al PP 

 “Votar es gratis, pero el resultado puede salir muy caro”, ya 
que solo se puede acabar con “la pesadilla” de ver a 
Sánchez en el Gobierno votando al Partido Popular 

 “Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia 
de España; si el 28 de abril logra sumar con los más 
radicales, el PSOE solo será la guarnición, el plato principal 
serán los comunistas, los independentistas y los proetarras” 

 Lamenta que Pedro Sánchez tenga miedo a debatir cara a 
cara con Casado, pero señala que “quien tiene miedo es 
España a que Sánchez continúe en el Gobierno” 

 
14, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado 
hoy que cuando sea presidente creará “el Ministerio de la Familia” porque “lo 
más importante de la sociedad es la familia”. 
 
“En un país con un invierno demográfico como el que sufrimos (en 2018 hubo 
31.000 defunciones más que nacimientos), debemos apostar por las familias”, 
ha afirmado Casado, quien ha subrayado que así se “recuperaría la senda del 
Gobierno del PP” que el PSOE ha parado. 
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En este sentido, ha recordado que “el Ejecutivo del Partido Popular aprobó un 
Plan Nacional de ayuda a las familias, 1.200 euros de ayuda a las familias 
numerosas o que tuvieran una persona con discapacidad a cargo o las 
monoparentales con dos hijos y con 600 euros por cada hijo a partir del tercero”. 
 
Ahora, ha añadido, “el PP promoverá ayudas para que los jóvenes que así lo 
deseen se puedan emancipar y crear una familia, y que las mujeres que 
libremente quieran ser madres tengan los apoyos suficientes para serlo”. Para 
ello, ha avanzado que regulará el teletrabajo, las bolsas de horas en los trabajos 
y la gratuidad en la Educación Infantil de 0 a 3 años, y ha puesto como ejemplo 
a la asociación Red Madre que apoya a mujeres embarazadas con dificultades 
con ayudas a las viviendas y al trabajo.  
 
SUPERAR EL NO ES NO DE SÁNCHEZ CON UN SÍ ES SÍ A ESPAÑA 
Esta iniciativa, según Casado, se enmarca en su objetivo de superar “el no es no 
de Pedro Sánchez y convertirlo en un sí es sí a la prosperidad, a la bajada de 
impuestos, la competitividad industrial, las buenas infraestructuras, la mejora de 
la Sanidad y la Educación, y el apoyo del mundo rural”. 
 
Sobre este asunto, Casado defiende fijar población en el entorno rural, que 
representa el 80 % de nuestro país, impulsando una financiación autonómica 
que reconozca que las escuelas con pocos niños y los consultorios médicos 
tengan recursos, así como una buena negociación de la PAC. 
 
También, ha asegurado, “es un sí es sí a la Ley y la libertad, para acabar con la 
ausencia de libertad que se viven en las calles de Cataluña ilegalizando las 
formaciones que amparan la kale borroka, y un sí es sí a la seguridad, para que 
los okupas ilegales sean desalojados en un plazo máximo de 24 horas, y si no lo 
hacen sean castigados con penas de hasta 3 años de cárcel”. 
 
Ese “sí es sí” también se extiende, ha relatado Casado, a quienes velan por la 
seguridad, con la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, aparcada por el PSOE. 
 
EL PP TIENE EL MEJOR PROGRAMA Y LOS MEJORES EQUIPOS 
En su intervención en una comida-mitin en Santiago, el presidente del PP ha 
afirmado que “tenemos el mejor programa, el mejor balance de gestión, los 
mejores equipos y las mejores propuestas para España”. 
 
Para llevarlas a cabo, el presidente del PP ha afirmado que la mejor manera de 
hacerlo es uniendo el voto en torno al Partido Popular. “Fragmentar el voto 
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acaba beneficiando a la izquierda, que va a pactar con los independentistas”, ha 
advertido Pablo Casado, quien ha remarcado que “votar es gratis, pero el 
resultado puede salir muy caro, y luego no hay segunda vuelta, no hay libros de 
reclamaciones, lo que salga de las urnas va acompañar a España en los 
próximos cuatro años”. 
 
Por ello, ha apelado al “voto responsable, que es el voto unido en torno al PP, 
para salir de esta pesadilla, porque la única alternativa a Sánchez es el Partido 
Popular”. 
 
“Ya hay una mayoría de votos” que quieren que Sánchez salga de la Moncloa, 
ha señalado Casado, quien ha reiterado que “la mejor manera de que esos votos 
se conviertan en escaños, es decir, que esa mayoría social se convierta en una 
mayoría electoral” es votando al PP. 
 
De esta manera, ha explicado el líder popular, se acabará “con la pesadilla” de 
tener a Sánchez en La Moncloa, porque en estos nueve meses de Gobierno del 
PSOE a España le va peor y los españoles echan de menos al PP en la 
Moncloa. “Hay que poner los votos a trabajar para que no falte trabajo, para 
recuperar la sensatez y la prosperidad de nuestra tierra”, ha afirmado. 
 
SÁNCHEZ ES UNA AMENAZA PARA ESPAÑA 
“Sánchez es un amenaza para España, un peligro público, que ha llegado a La 
Moncloa a lomos de los más radicales, de los que querían vender a España a 
plazos y trozos”, ha denunciado Pablo Casado, quien ha explicado que “el PSOE 
es solo la guarnición si el 28 de abril logra sumar con los más radicales, ya que 
el plato principal son ellos: los comunistas, los independentistas y los 
proetarras”. 
 
En este sentido, ha recordado que “Pablo Iglesias ya ha dicho que apoyará a 
Sánchez si sigue con la hoja de ruta de sus Presupuestos, lo que garantiza otra 
ruina; que los independentistas también han dicho que apoyarán a Sánchez si 
reconoce el referéndum y concede indultos, que Sánchez no ha negado 
conceder, y que Otegi ha asegurado va a mandar más todavía”. 
 
Para el presidente del PP, “Sánchez es el presidente más radical de la historia 
de España”. Por eso, ha concluido, Sánchez “tiene miedo a debatir, pero quien 
tiene miedo es España a que Sánchez continúe en el Gobierno”. 


