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Hoy, en Logroño, en el ciclo ‘Creemos’ dedicado a vivienda 

Ana Pastor anuncia un Plan de 
Emancipación para Jóvenes con 
ayudas fiscales en vivienda y al empleo  
 

• La vicesecretaria de Social del PP adelanta un “ambicioso” paquete de 
medidas que “aborda todos los problemas que tienen los jóvenes”. “Vamos 
a ser capaces de llegar a todos y cada uno de los jóvenes” añade 
 

• Resalta que frente a la “intervención y a las políticas coercitivas” que el 
Gobierno quiere imponer en economía, el PP responde con actuaciones 
“incentivadoras y que creen en la libertad individual” 
 

• Denuncia “el peaje permanente” que el Gobierno debe pagar a sus socios 
populistas, independentistas y de Bildu en materia económica y que ha 
vuelto a quedar claro con la Ley de Vivienda y con los Presupuestos 
 

• “Sánchez no engaña a nadie porque cualquier cosa que hace le sale caro 
a los españoles” y apunta que “hablan mucho de escudo social cuando el 
único escudo que le importa al presidente es permanecer un día más en la 
Moncloa” 
 

• Critica “la feria de las vanidades” en la que Sánchez convierte la 
negociación de cada medida económica cuando los españoles “quieren 
que les resuelvan los problemas y no les creen nuevos” 
 

• Detalla que el PP propone en vivienda soluciones “concretas”, como 
ayudas y bonificaciones fiscales para la contratación de jóvenes, una mayor 
deducción fiscal para los arrendadores que alquilen a jóvenes, planes de 
ayuda a la compra de vivienda sostenible, una línea de avales para 
menores de 35 años para la compra de primera vivienda y ayudas para los 
arrendatarios que reduzcan la presión de la renta sobre su salario 
 

• También se apuesta por ampliar las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad e incentivos fiscales para empresas que contraten a 
mujeres tras ser madres  
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• La dirigente popular detalla además un conjunto de medidas encaminadas 
“a la recuperación exprés por el propietario” en casos de ocupación  
 

• Explica que el PP aboga por que el ocupa no goce del derecho al domicilio 
como hasta ahora y que no se puedan empadronar en esa vivienda, así 
como por el endurecimiento de las penas en estos casos o que la 
comunidad de propietarios pueda iniciar procedimientos para desalojar a 
ocupas que desarrollen actividades prohibidas 
 

• Aclara que la iniciativa del PP busca “terminar con el problema, pero 
incluyendo medidas para que no afecten a las personas vulnerables”. “Se 
buscará una salida a estas familias, pero no vamos a permitir actuaciones 
dirigidas por mafias de ocupación”  
 

• El PP también muestra su apoyo a la rehabilitación, con planes especiales 
encaminados a la sostenibilidad energética, la flexibilización de las 
operaciones para la planificación urbana y el fomento de la política de 
rehabilitación en centros urbanos y medio rural  
 

• “Una sociedad libre es aquella en la que los jóvenes pueden desarrollar su 
proyecto de vida y para ello deben tener un empleo y poder acceder a una 
vivienda” 
 

• Reprocha al Gobierno que “genere miedo a las familias, al sector y a los 
pequeños propietarios” y alerta de los peligros de la inseguridad jurídica 
para una industria que supone en torno al 10% del PIB nacional 
 

• “No hay nadie que diga que esta ley de vivienda sirva para algo”, subraya 
y recuerda que medidas como la limitación de los precios en el alquiler “ya 
han fracasado” en países como Alemania y Francia 

 

• Muestra todo el “afecto y cariño” a la familia y amigos del menor asesinado 
en Lardero y recuerda que el PP “siempre ha demostrado que va a estar a 
la altura para que quien la hace la paga” 
 

• Lamenta que se hable de la derogación de la prisión permanente revisable, 
cuando el Constitucional la avala y responde que el PP la ampliará en 
algunos nuevos extremos. “Que sepan tantas familias que el PP nunca, 
nunca les vamos a abandonar”  


