
                                                            

 
GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 

Titulares de Pablo Casado en Valencia de 
Don Juan (León) 

 

 Casado se compromete con la Transición y la Concordia: “El 10N no se 
vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado, sino sobre nuestro futuro” 
 

 Rememora al historiador Santos Juliá y hace suyas sus palabras: “El 
pasado, pasado está, y tenemos la obligación de conocerlo. No nos 
podemos dejar enredar en sus redes porque hoy no es ayer” 
 

 Denuncia que con el PSOE España genera tres veces menos empleo que 
con el PP y que el paro desciende 10 veces menos que con Ejecutivos 
populares. “Me preocupa estas cifras porque llueve sobre mojado”, 
subraya 
 

 Subraya su compromiso con “volver a la España unida”, la creación de 
empleo y la bajada de impuestos, tras conocerse hoy que más de un 
millón de hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro 
 

 Afirma que estos son los temas de los que tienen que hablar los políticos, 
y recuerda que con Zapatero “tres millones de personas se fueron al paro 
y las familias no llegaban a fin de mes” 
 

 Remarca que con las políticas económicas del PSOE, más de 30.000 
autónomos han cerrado sus negocios en este último trimestre y ya hay 
8.000 emprendedores menos que el año pasado. “Todo, a pesar de que 
Gobierno apuesta por el gasto y el empleo público”, añade  
 

 Exige al Gobierno que despliegue la diplomacia con Estados Unidos para 
defender los intereses comerciales con España “de tú a tú”, en lugar de 
mandar delegaciones a Cuba para la visita de los Reyes 
 

 Afirma que la crisis económica también se “ceba” con el ámbito rural y, por 
ello, reivindica políticas de fomento de la natalidad, servicios de 
proximidad y menos burocracia 
 

 Destaca el compromiso del PP para negociar una política agraria común y 
agroindustrial, que genera un 9% del PIB y da trabajo a un 12% de los 
españoles 


