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Hoy, en un acto en Alicante 

Casado: “Cuando sea presidente 
pondré todos los recursos a mi 
alcance a favor de la vida” 

 Defiende una Ley de Apoyo a la Maternidad “ambiciosa y 
multidisciplinar” que ponga el acento y los recursos “a 
favor de la vida” 

 Asegura que hay que promover la visualización de la 
discapacidad, la familia, los ancianos y los enfermos  

 “Quiero una España mejor, más próspera y más libre, 
donde quepamos todos” 

 “El PP es un partido de amplias mayorías que pone el 
esfuerzo y los presupuestos en los debates que suman y 
no en los que dividen” 

 Se pregunta si Pedro Sánchez no quiere debatir con él 
porque no quiere responder si indultará a los presos del 
procés o si pactará con los independentistas 

 Defiende el Estado de las Autonomías dentro de una 
nación unida y cohesionada: “Menos mal que hubo 
autonomías responsables en los años de ZP” 

 

10, marzo, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se 
ha comprometido a que, cuando sea presidente del Gobierno, pondrá “todos los 
recursos a mi alcance a favor de la vida” para combatir el invierno demográfico 
que vive España y posibilitar que “todas las mujeres que quieran libremente ser 
madres cuenten con las ayudas y los apoyos necesarios para conseguirlo”. 
Casado ha defendido una política avanzada que apueste por “la cultura de la 
vida”, que es también la visualización de la discapacidad, la cultura del respeto, 
acompañamiento y bienestar de la tercera edad, la educación en libertad y dar 
oportunidades a los más jóvenes. 
 
Durante un acto público junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la 
presidenta regional del PP y candidata a la presidencia de la Generalitat 
valenciana, Isabel Bonig, Pablo Casado ha explicado que la Ley de apoyo a la 
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Maternidad que propone consiste en “un plan ambicioso, multidisciplinar y en 
positivo que apuesta por la natalidad y por apoyar a las madres que quieran 
serlo”. El líder popular ha destacado que, en la actualidad, hay más defunciones 
que nacimientos y que, aunque según las cifras del INE, el 80 por ciento  de los 
jóvenes de 20 a 29 años querrían ser padres, muy pocos lo consiguen.  
 
“Las cifras son tozudas. En España nacen 400.000 niños menos que en el año 
1975. Todos los años en España hay 500.000 embarazos, de los cuales 
100.000 son interrumpidos voluntariamente”, ha proseguido. Ante esto, la 
postura del PP “es hacer una política en positivo”, ha añadido. 
 
Por este motivo, el Partido Popular propone ayudas públicas para garantizar el 
acceso al empleo, apuesta por el fin del presencialismo en el lugar de trabajo 
apostando por el teletrabajo, la bolsa de horas y los permisos de paternidad y 
maternidad; con la ampliación de 8 a 12 años de los permisos de reducción de 
jornada; con una fiscalidad mucho más favorable por la puesta en marcha de la 
revolución fiscal, con una educación gratuita de 0 a 3 años que comience desde 
ya, con la recuperación de la desgravación de los 1.000 euros en cheques 
guardería; con una política de vivienda avanzada que ayude a los arrendatarios 
y acabe con los okupas y con ayudas a la adopción, desde el anonimato hasta 
la simplificación de trámites.  
 
EL PP, UN PARTIDO DE AMPLIAS MAYORÍAS 
 
En su intervención, el presidente del Partido Popular ha explicado que “quiere 
una España mejor, más próspera y más libre donde quepamos todos, una 
España en la que mis hijos tengan un mejor país que el que yo he recibido”.  
 
“El PP es el partido de las amplias mayorías, el partido que siempre pone el 
foco, el presupuesto y los esfuerzos en los debates que suman, que unen, no en 
los que dividen. Que lo hacemos siempre con la mejor de nuestras sonrisas. Lo 
que queremos hacer es conquistar un país mejor en el que los jóvenes, las 
familias, los mayores, los enfermos, las personas con discapacidad tengan más 
oportunidades, porque esa es la política que funciona”, ha recalcado.  
 
En este sentido, el líder de los populares ha subrayado que, desde su 
formación, “defendemos el Estado de las Autonomías en una España unida y 
cohesionada: Menos mal que hubo autonomías responsables en los años de 
ZP”, ha recordado, para añadir que los jóvenes y las mujeres fueron los más 
castigados por la gran recesión en a que metieron los socialistas a España. “Y 
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hoy, desde que gobierna, Pedro Sánchez hay ya 60.000 mujeres más en paro”, 
ha sentenciado. 
 
POR QUÉ SÁNCHEZ NO QUIERE DEBATIR 
 
Pablo Casado también ha asegurado que “una campaña electoral está para 
mejorar el futuro y para decir cómo vamos a hacerlo” por eso ha lamentado que 
Pedro Sánchez no quiera debatir con el líder de la oposición y se ha preguntado 
si esto se debe a que no quiere responder a si indultaría a los presos del procés 
o si pactaría con los independentistas.  
 
“¿De qué tiene miedo? Es que, a lo mejor, ya no puede ocultar que lo que 
quiere con esas elecciones es avalar el gobierno con independentistas, con 
batasunos y con los comunistas de Podemos que han destrozado España 
durante estos 8 meses. Es que, a lo mejor, no nos va a contestar en directo a lo 
que yo le he intentado preguntar desde hace semanas en el Congreso de si va 
a volver a pactar con los independentistas, si va a indultar a los presos golpistas 
o si va a aceptar la autodeterminación de Cataluña”, ha recalcado. 
 
Por último, el líder popular ha manifestado que “la Comunidad Valenciana no es 
apéndice ni de nada ni de nadie” y ha criticado que se la quiera incluir en los 
Països Catalans porque “es algo ofensivo”. “La Comunidad Valenciana tiene 
riqueza, cultura y patrimonio suficiente como para que no os humillen de esa 
forma. Nada de pancatalanismo”, ha concluido. 
 
 
 


