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Hoy, en un acto con empresarios en Oviedo 

Casado anuncia un informe de “claridad fiscal” 
que será una auténtica revolución para que los 
contribuyentes sepan los impuestos que pagan  

 “Queremos bajar los impuestos y reducir las 
administraciones para acabar con los organismos 
clientelares, como en Andalucía, y lo vamos a hacer con un 
informe fiscal que incentive la transparencia”  

 Defiende sus propuestas fiscales para contrarrestar los 
efectos del Gobierno socialista, como  la libertad de horarios 
comerciales para mejorar la competencia, ayudas a 
emprendedores y autónomos, y la creación de una autopista 
administrativa para crear una empresa en cinco días hábiles 

 Acusa a Sánchez de convertir a España en “una isla 
energética” y no comprende “cómo el Gobierno ha anticipado 
los plazos de desnuclearización y descarbonización” 

 Advierte de que las “luces rojas” en la economía y “sombras 
oscuras” en materia territorial para pedir el voto al PP y evitar 
que en España mande Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias  

 “Nos encontramos con un presidente del Gobierno que tiene 
miedo a debatir, pero ese miedo de Sánchez se topa con el 
de los españoles a que siga gobernando” 

 
12, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado 
en un encuentro con representantes del ámbito empresarial, social y cultural de 
Asturias que, si Casado es presidente, emitirá un informe de “claridad fiscal” que 
será una “auténtica revolución” para que todos los contribuyentes sepan en un 
“informe anual” los impuestos que pagan y rindan con ello cuentas a las 
Administraciones 

 
Según su propuesta, y en un ejercicio de transparencia, la Agencia Tributaria 
emitirá un Informe de Transparencia Fiscal en el que, anualmente, detallará a los 
españoles las cantidades pagadas el año anterior por IRPF, cotizaciones 
sociales, Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y sobre vehículos de tracción 
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mecánica (IVTM). Además, figurarán no sólo la parte de las cotizaciones que 
paga directamente el trabajador, sino también las que el empleador paga por él. 
 
Al respecto, el líder del PP ha reprochado a la vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, por decir que el  “dinero público no es de nadie”. “El dinero 
público es de todos los españoles, que pagan demasiados impuestos”, le ha 
recordado para añadir que el actual Gobierno lo despilfarra. “Queremos bajar los 
impuestos y reducir las administraciones para acabar con los organismos 
clientelares, como en Andalucía, y lo vamos a hacer con un informe fiscal que 
incentive la transparencia, la corresponsabilidad, la rendición de cuentas y la 
información a todos los españoles”, ha añadido 
 
PROPUESTAS FISCALES 
En un encuentro en clave económica, Casado ha defendido sus propuestas 
fiscales para contrarrestar los efectos del Gobierno socialista, como  la libertad 
de horarios comerciales para mejorar la competencia, ayudas a emprendedores 
y autónomos, y la creación de una autopista administrativa para crear una 
empresa en cinco días hábiles. 
 
Asimismo, ha explicado ante el círculo de empresarios asturianos que su 
propuesta de blindaje fiscal del ahorro supondrá hasta 8.000 euros de 
desgravaciones sin tributación cuando el dinero se recupere al llegar a la 
jubilación. 
 
Además, ha cuantificado su revolución fiscal en 16.100 millones de euros que 
tendrán más los españoles, en un aumento del PIB en 28.000 millones y un 
aumento de la recaudación en 16.300, con la aprobación de una ley “inédita” de 
armonización de la unidad de mercado. “Más importancia a las personas, 
familias, autónomos y sociedad civil, y gobiernos más austeros, eficientes y 
eficaces”, ha defendido. 
 
EL SECTOR ENERGÉTICO NO AGUANTA OTRO GOBIERNO SOCIALISTA  
En este punto de su intervención, Pablo Casado ha puesto de manifiesto que las 
empresas electrointensivas sufren la “incompetencia del Gobierno de la nación”. 
Así, ha recordado como Asturias “que antes asombraba a España con su 
potencia industrial” ahora tiene que soportar las medidas “irresponsables” de un 
Gobierno que únicamente le preocupa la “moda medio ambiental”, sin mejorar el 
medio ambiente. 
 
En este sentido ha criticado que el Gobierno de Sánchez ha convertido a 
España en “una isla energética” en la Unión Europea, sólo por detrás de Chipre 
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y Malta. Una situación que se ha agudizado desde que Pedro Sánchez no 
permitiese prolongar la vida útil de las centrales nucleares. “No entendemos 
cómo el Gobierno ha anticipado los plazos de desnuclearización y 
descarbonización” pactados en la UE y en su opinión no es una medida “a favor 
del medio ambiente, es una cuestión de políticas irresponsables”. Por ello, 
Casado se ha comprometido a que España tenga una política energética 
competitiva y establecer un coste fijo de la energía.  
 
LOS ESPAÑOLES SE ENDEUDAN CON PEDRO SÁNCHEZ 
El dirigente nacional ha afirmado que el PP necesita “volver a los mandos de la 
Presidencia del Gobierno” ante la desaceleración económica, que ha supuesto 
para los españoles un endeudamiento de 21.000 millones “para dar a la 
manivela de las promesas electorales” y financiar su campaña electoral 
 
Asimismo, Casado ha querido hacer hincapié en los indicadores económicos 
que hablan de la desaceleración del crecimiento económico y del empleo en 
España, que se apoyan en datos indiscutibles: “Desde que Pedro Sánchez 
formó Gobierno hasta que convoca elecciones hay 126.000 parados más; 
21.000 autónomos menos desde que él gobierna; y, desde entonces, el índice 
de creación de empresas ha caído un 173%”. 
 
“NUESTRO RIVAL ES SÁNCHEZ” 
“Por todo ello, “nuestro rival es Sánchez”, ha recalcado Casado, y ha advertido 
de que las “luces rojas” en la economía y “sombras oscuras” en materia territorial 
para pedir el voto al PP y evitar que en España mande Torra, Puigdemont, Otegi 
e Iglesias.  
 
A renglón seguido ha acusado a Sánchez de tener miedo a un cara a cara y se 
ha preguntado lo que hubieran dicho de él si hubiera rechazado ese debate en la 
televisión pública. “Nos encontramos con un presidente del Gobierno que tiene 
miedo a debatir, pero ese miedo de Sánchez se topa con el de los españoles a 
que siga gobernando”, ha apostillado. 
 
 

  


