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Titulares Pablo Casado en Zaragoza  
 

 Pablo Casado anuncia que por tercera vez llevaremos a cabo una 
revolución fiscal en España para devolver la renta a los españoles en 
cuanto el PP gobierne, bajando todos los impuestos y paralizando la 
subida que el PSOE pretendía 

 Detalla que la receta del PP nada más llegar al Gobierno será bajar 
el IRPF por debajo del 40%, Sociedades por debajo del 20%, 
suprimir Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y 
Patrimonio. 

 El líder del PP recuerda que los populares bajaron los impuestos en 
1996 y 2014, mientras tenían responsabilidades de Gobierno, “para 
devolver la renta a los españoles, porque donde mejor está el dinero 
es en el bolsillo de los contribuyentes”. 

 Casado constata que gracias al PP la legislatura “por fin pone un 
punto final, y que Pedro Sánchez ha tenido que hacer lo que le había 
hurtado a los españoles durante nueve meses: la convocatoria de 
elecciones”.  

 “Gracias al PP el Gobierno ha tirado la toalla, cuando les hemos 
encontrado negociando con los independentistas. Decimos de forma 
ilusionada y moderada que va a acabar esta pesadilla del PSOE con 
los comunistas y los independentistas porque tenemos la mayoría 
social de este país” 

 Proclama “con alegría” que “somos el mejor partido para volver a 
recibir la confianza mayoritaria de los españoles”, y se muestra 
convencido de que el PP volverá a gobernar porque “la gente sabe 
que cuando dejamos las instituciones, no quieren que se repitan 
esas malas políticas de gobierno” 

 Subraya que “gracias al PP hemos detenido la venta de España a los 
independentistas y gracias al PP ahora vamos a conseguir parar la 
que iba a ser la futura recesión en España” 

 “El PP dejó España creando 7.900 empleos cada día, el PSOE va a 
dejar el Gobierno de España destruyendo 6.800 empleos todos los 
días, esa es la diferencia. La elección la tienen los españoles el 28 
de abril” 

 Pide apostar por el silencio positivo y que las administraciones se 
comprometan a que haya concesión de licencias para crear una 
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empresa, montar un negocio o para tener cualquier permiso 
administrativo en cinco días 

 Afirma que el PP “quiere hacer en España una autopista 
administrativa en la que no haya rotondas, ni desvíos, ni obras” para 
que quien quiera emprender “tenga una autopista de facilidades por 
parte de la administración pública municipal, provincial y nacional” 

 “Acabaremos recaudando más, aunque se paguen menos 
impuestos, porque habrá más empresas y más familias pagando 
impuestos que servirán para sostener el Estado del Bienestar” 

 Apuesta por una formación educativa excelente, puesto que si no 
tenemos trabajadores formados, no serán competitivos 

 Avisa de que a la hora de votar el próximo día 28 de abril no 
podemos jugarnos a la ruleta rusa si a alguien “le da por aterrizar 
bien en su primer vuelo en avión” 

 “Este es nuestro proyecto y propuesta de futuro: más poder para las 
personas y menos poder para los políticos” 
 


