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Titulares Pablo Casado en Alicante 
 
 

 Destaca la ilusión que tiene el PP por España y tras, nueve meses en los 
que el Gobierno no lo puede haber hecho peor, “el PP tiene una vez más 
que reconstruir nuestro país” 

 

 Critica que Sánchez “está en modo avión desde que gobierna y solo 
quiere los oropeles del poder”  

 

 Recuerda que siempre ha querido debatir las veces que fueran necesarias 
mientras que la respuesta de Sánchez ha sido decir: “qué remedio, me 
toca debatir”. Subraya que “el remedio contra Sánchez es votar el 28 de 
abril al PP” 

 

 Asegura que Sánchez en vez de preocuparse por la España que madruga, 
está comprometido en responder a los que están en la cárcel y pregunta si 
en Alicante alguien ha escuchado a Sánchez responder sobre lo que han 
dicho Jordi Sánchez y Oriol Junqueras respecto a los indultos y la 
celebración de un referéndum a cambio de su apoyo al PSOE 

 

 Afirma que esto “el PP no lo va a tolerar”. “Ganaremos las elecciones por 
dignidad de la nación española”, asevera 

 

 Critica que Batet dijera ayer que la Constitución no se puede imponer y le 
recuerda que “la Ley no se impone, se cumple y, como ministra, debe 
hacerla cumplir porque sin Ley esto es la jungla” 

 

 Advierte que “la verdadera cara” de Sánchez es una quiebra a nuestra 
prosperidad y señala que esta campaña recuerda mucho a la de 2008, en 
la que Zapatero proponía una alianza de independentistas y comunistas 
con socialistas para sumar y negaba la recesión que estaba en camino. 
“Ahora tenemos el riesgo de que vuelva a pasar ¿Os suena? Haz que 
pase” 

 

 Pregunta a los más de siete millones de españoles que encontraron un 
empleo con el PP si quieren que pase otra vez ese drama generacional  
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 Propone, en aras de una mayor flexibilidad laboral, la creación de la  
mochila austríaca para que cada trabajador tenga los recursos, que van 
nutriendo él y su empleador durante su vida laboral, a su disposición en 
los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el 
desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación 

 

 Anuncia que impulsará un bono de hasta 430 euros de Formación 
Profesional Dual para los jóvenes  que se quieran formar, compatible con 
su  salario  

 

 Muestra su preocupación por las cifras de fracaso escolar y destaca que el 
paro juvenil se ha cuadruplicado en 2019 

 

 Apuesta por la creación de un Bono de Formación para que los 
desempleados puedan elegir dónde pueden formarse y tengan las 
herramientas para poder hacerlo sin tener que depender de un subsidio 

 

 Afirma que estas medidas redundarán en beneficio de las personas más 
necesitadas y están encaminadas a lograr el pleno empleo 

 

 Reitera el compromiso del PP con la equiparación salarial de la Policía, la 
Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y los funcionarios de prisiones, que 
“merecen un complemento retributivo por la gran labor que hacen” 


