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Titulares Pablo Casado en Alicante 
 

 “Si soy presidente del Gobierno de España lo que voy a hacer es poner 
todos los recursos a mi alcance a favor de la vida y, si nos equivocamos, 
que nos equivoquemos a favor de la vida. No hace falta entrar en más 
polémicas” 

 Se compromete a poner en marcha una Ley de Apoyo a la Maternidad 
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” 

 “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”  

 Explica que la postura del PP “es hacer una política en positivo”. 

 Destaca que la cultura de la vida es también la visibilización de la 
discapacidad, la cultura del respeto, el acompañamiento a los mayores y 
enfermos y el bienestar de la tercera edad 

 “Yo quiero un país en el que la vejez se visibilice, en el que los ancianos 
se sientan acompañados”, ha añadido, “una sociedad que defienda a sus 
mayores y que lo vea bien” 

 Aboga por defender a los discapacitados y a sus familias: “La sociedad 
más avanzada y progresista es la que apoya a esas familias y a esos 
niños” 

 “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” 

 “Somos los únicos que planteamos propuestas”, insiste, “para eso 
estamos, una campaña electoral está para mejorar el futuro y para decir 
cómo vamos a hacerlo” 

 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 

 “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 

 Subraya que “la Comunidad Valenciana no es apéndice “de nada ni de 
nadie” y subraya que “tiene riqueza, cultura y patrimonio suficiente como 
para que no os humillen de esa forma. Nada de pancatalanismo aquí” 
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 “Quiero 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” 

 “Estamos con lo que a la gente le interesa, no vamos a entrar en 
provocaciones, ni vamos a entrar a dividir a los españoles. Nos debemos 
a ellos” 

 “Quiero ser el presidente de todos, no como ellos, que solo quieren la 
mitad de España y por eso quieren dividirla” 

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


