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Titulares Pablo Casado en un acto  
con afiliados en Valladolid 

 
 

 Casado asegura que el PP es la alternativa sensata al gobierno 
Frankestein de una España que no va bien y a la que la gente tiene que 
apostar  

 Argumenta que la defensa de la unidad nacional y la vertebración 
territorial solo las defiende el Partido Popular, “sin soflamas” y con las 
cosas claras, mientras otros no saben qué hacer para responder al 
desafío 

 Manifiesta que la regeneración que necesita España pasa por no hacer 
pucherazos, llamar al transfuguismo, ni lanzar bulos contra los 
adversarios. “Aquí no cabe el difama, que algo queda”, asegura. 

 Resume la gran apuesta de los populares en la defensa de la 
competitividad económica, la unidad nacional, la seguridad, el compromiso 
social y la regeneración. 

 Destaca que el Partido Popular tiene un proyecto nacional que se ocupa 
de los pueblos, de lo pequeño, pero que también quiere recuperar la 
vocación de liderazgo internacional 

 Explica que el PP apuesta por la competitividad económica que genere 
empleo a través de la revolución fiscal y la autovía administrativa que 
suponga una alfombra roja para quienes emprendan 

 Lamenta que en 8 meses de Gobierno de Pedro Sánchez se han 
destruido 200.000 afiliados, hay 80.000 parados más y 60.000 mujeres 
han perdido su empleo 

 Defiende un Estado de las Autonomías leal para acercar el poder y la 
administración al ciudadano, con una gestión eficiente y honesta como en 
Castilla  y León, y no para crear desigualdades 

 Asegura que la sociedad demanda seguridad y el PP defiende una ley 
antiokupas para que no exista la impunidad 

 Apuesta por la defensa de la libertad de elección de centro educativo, por 
la calidad, el bilingüismo y la educación diferenciada, por una Sanidad de 
calidad y por una política social dirigida a las mujeres que regule 
teletrabajo, conciliación y apoye a quienes quieran ser madres 

 Asegura que el PP va ganar y va a gobernar por Valladolid, por Castilla y 
León y por España. Cuando el Partido Popular gobierna a la gente le va 
mejor 


