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Titulares Pablo Casado en Alcalá de Henares 
 

 Recuerda que “mientras otros insultan o buscan guerra sucia en los 
Ministerios instrumentalizando las instituciones para perjudicar a la 
oposición, el PP presenta propuestas”, como la del blindaje fiscal al 
ahorro, que se enmarca dentro de la revolución fiscal  

 “Los pensionistas tienen que saber que el fruto de su trabajo no va a ser 
penalizado y las nuevas generaciones tienen que saber que el sistema de 
pensiones también les va a llegar” 

 Afirma que, cuando sea presidente del Gobierno, garantizará las ventajas 
fiscales de los planes de pensiones y de los planes de ahorro para 
extenderlas a la vivienda 

 Anuncia que llevará a cabo “un blindaje fiscal al ahorro, de manera que los 
españoles que quieran tener un colchoncito de los buenos, no de los que 
están en Moncloa” con sus ahorros y con su esfuerzo, puedan tenerlo  

 “Si un jubilado después de estar toda la vida trabajando y ahorrando, 
quiere rescatar su plan de pensiones, no tiene que pagar otra vez a 
Hacienda el fruto de su esfuerzo durante toda la vida”, explica 

 “No es justo pagar dos veces por lo mismo. No es justo esforzarse y 
ahorrar para que luego la mitad de ese ahorro vuelva a tener que 
emplearse para pagar impuestos” 

 Subraya que bajará el IRPF por debajo del 40%, el Impuesto de 
Sociedades por debajo del 20% y eliminará el Impuestos de Patrimonio, 
Sucesiones y Donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados 

 Reivindica que, ante un PSOE “al que ya no reconoce nadie” tras sus 
pactos con batasunos e independentistas, “la única alternativa” es el PP 

 “No somos de los que hacemos política de eslóganes, hacemos política de 
verdad, que responden a los problemas reales que tiene la gente 

 Recuerda que las pensiones se financian con el empleo y en las dos 
etapas de Gobierno del PP se han creado ocho millones de puestos de 
trabajo, es como dar trabajo a toda Portugal, o las Comunidades 
Autónomas de Andalucía o Cataluña 

 Dice que el PSOE tiene tres modalidades de actuación con las pensiones: 
la de González, dejar quebrado el sistema; la de Zapatero, congelar las 
pensiones, y la de Sánchez, vender la subida que aprobó el PP y poner en 
riesgo el sistema cargándose el diálogo social y apelando al miedo 

 Reclama un cara a cara con Sánchez, ya que en todas las campañas lo ha 
habido entre las dos personas que podían presidir el Gobierno 

 Denuncia que hay partidos que son como “los carriles reversibles”, que un 
día van en una dirección y otro día van en otra 
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 Asegura que con el PP en el Gobierno siempre habrá “memoria, dignidad 
y justicia para las víctimas de ETA y del 11-M” 

  “El PP tiene el mejor programa, el mejor equipo, el mejor balance de 
gestión y el que tiene más ilusión. Somos la garantía de futuro para 
España” 


