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Titulares de Pablo Casado en Málaga 
 

 Pablo Casado: “El Partido Popular no quiere rehacer la historia de España 
como el PSOE, sino que quiere volver hacer historia creando millones de 
empleos, reduciendo el paro, dando oportunidades a los autónomos y 
posibilitando que los jóvenes se puedan emancipar” 
 

 Propone que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (Policía, Guardia Civil y Mossos) que han participado  en los 
disturbios de Cataluña sean condecorados por sus mandos 
 

 Exige a Sánchez que diga “hasta dónde va a llegar la lluvia de impuestos 
para que los ciudadanos voten informados”, después de las palabras de la 
ministra, María Jesús Montero, diciendo que van a “armonizar los 
impuestos” 
 

 “Lo dice una socialista, lo que significa que hay que echarse la mano a la 
cartera. Es decir, van a subir los impuestos”, ha subrayado 
 

 Recuerda que ayer se conoció la peor EPA en creación de empleo desde 
2012: Más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro, 
30.000 autónomos más que han cerrado sus negocios y 8.000 
emprendedores menos que el año pasado 
 

 “Con Pedro Sánchez y el PSOE el paro se reduce 10 veces menos y el 
empleo crece tres veces menos que con los gobiernos del PP” 
 

 Propone cinco compromisos en materia de Sanidad porque “en el PP 
miramos al futuro”: 
 

1. Reducir las listas de espera a un máximo de treinta días 
2. Establecer una cartera básica de servicios a nivel nacional 
3. Una cartilla de vacunación nacional 
4. Tarjeta sanitaria única nacional 
5. Garantizar la libertad de elección de médico y hospital 

 

 Critica el escándalo de vacunación fantasma que se ha descubierto en la 
gestión socialista de Susana Díaz y María Jesús Montero en Andalucía y 
la compra de votos: “Queremos saber si esto es lo que Pedro Sánchez 
quiere exportar a nivel nacional” 


