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Titulares de Pablo Casado en Toledo 
 

 Traslada todo su ánimo al policía nacional “que se debate entre la vida y la 
muerte, y a su familia”. “Se ha jugado la vida por defender la seguridad de 
todos los españoles, es un héroe; él y sus compañeros de la Policía, la 
Guardia Civil y los Mossos tienen toda nuestra fuerza y admiración, y no 
se merecen los cargos políticos que tienen por encima” 

 Anuncia que mañana visitará Barcelona y se reunirá con empresarios, 
trabajadores y con miembros de las FCSE que “son nuestro orgullo y 
están sufriendo horas y días terribles” 

 Pregunta a Sánchez “qué más tiene que pasar en Cataluña para poner 
orden a esta sangría en la prosperidad y en la convivencia”  

 “Sánchez ha fracasado y su proyecto, si alguna vez lo ha tenido, se ha 
agotado”. “Le quiero pedir, como llevo haciendo seis días, que se ocupe 
de los cientos de miles de catalanes que quieren vivir en paz”.   

 “Lo que hace falta en España es un gobierno que lidere y no esté 
enclaustrado en Moncloa; un gobierno previsor y no uno sobrepasado, 
que sepa tomar decisiones, y que no busque excusas o le tiemblen las 
piernas por tener que tomarlas”. “Un gobierno que garantice el orden 
público y no deje tirados a las fuerzas de seguridad del Estado”  

 Acusa a Sánchez de hacer a los españoles “rehenes de sus compromisos” 
y recuerda que “sin los votos de Torra no hubiera sido presidente y, quizá 
por eso, no pueda hacer nada contra él” 

 Traslada un “mensaje de tranquilidad” porque “hay alternativa y está aquí:  
en los equipos, la experiencia y las ideas del PP para que se recupere el 
empleo, las pensiones, la unidad y la concordia” 

 Pregunta por qué no se pone a disposición de las FCSE todas las 
herramientas de la ley de Seguridad Ciudadana y la ley de Seguridad 
Nacional para dar un mando único y coordinado al Ministerio el Interior  

 “Cataluña ha sido, debe ser y será una tierra de paz, prosperidad, de 
seny, de legalidad y concordia, y pelearé con todo el Estado de Derecho y 
con todo lo que nos une a los constitucionalistas para que nadie ponga en 
riesgo nuestro futuro, porque nosotros también somos y nos sentimos 
catalanes” 

 Alerta de que el terrorismo callejero, tras la publicación de la sentencia del 
TS, ha provocado una caída de 600 millones en la actividad económica 
catalana 
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 Destaca que los cortes de carreteras en los que participa Torra tienen un 
impacto negativo diario de 25 millones. “Lo que corta Torra con su coche 
oficial cuesta 25 millones diarios a los catalanes”, enfatiza 

 Asegura que desde la aprobación de la DUI más de 4.000 empresas se 
han ido de Cataluña, con una facturación de 100.000 millones, y se han 
perdido 180.000 turistas, con una pérdida económica de 319 millones en 
este sector  

 Destaca la labor de Fátima Báñez y asegura que es “la mejor ministra de 
Empleo de la democracia española, y un orgullo para el PP y para los 
españoles” 

 Recuerda que, pese a la situación de crisis económica que se encontró el 
Ejecutivo de Rajoy, “se echaron las dificultades a la espalda” y dieron la 
vuelta la situación, porque cuando llegaron se destruían 1.500 empleos al 
día y cuando les echaron con la moción de censura se creaban 2.500 
empleos al día de media 

 Asegura que, ahora que estamos otra vez en riesgo de crisis, el PP “tiene 
equipos para crear empleo y sostener las pensiones como los que tuvimos 
en los últimos años” 

 Reivindica al PP como “el partido de los autónomos, de la España que 
madruga” y pone como ejemplo la ley de emprendedores, la ley de 
segunda oportunidad y la tarifa plana para autónomos, que propone 
extender a personas vulnerables como víctimas de violencia de género y 
discapacitados 

 Señala que el PP seguirá ahondando en la flexibilidad laboral, 
favoreciendo la movilidad y la contratación indefinida, promoviendo la 
mochila austríaca, apostando por el contrato relevo, y aplicando un plan 
de choque juvenil y para el empleo femenino 

 Aboga por despolitizar el debate de las pensiones y sentarse en el Pacto 
de Toledo, crear empleo para que se sostengan y que la revalorización se 
haga de acuerdo al IPC y a otros índices 

 Recuerda su propuesta de incrementar en un 2% el complemento por 
maternidad en la pensión a las mujeres que se jubilan y han tenido un solo 
hijo  


