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Hoy, durante la clausura del 15 Congreso del PP de Castilla-La Mancha 

Casado rechaza el “impuesto al empleo” del 
Gobierno al subir las cotizaciones y alerta de que 
supondrá un recorte de 100 euros a las pensiones  
 

• El presidente del Partido Popular anuncia que el PP retomará la reforma 
laboral si el Gobierno la deroga porque es “la receta para crear empleo”, 
tras recordar que permitió la generación de tres millones de puestos de 
trabajo y ha garantizado un millón de ERTE. “La peor precariedad laboral 
es el paro”, añade 
 

• Contrapone las enmiendas de su partido a los PGE, que permitirían una 
rebaja fiscal de 10.000 millones de euros, frente a los impuestos al “hogar, 
el volante y la vivienda” que defiende el Ejecutivo  
 

• Lamenta que un “Gobierno tan feminista como el de Sánchez” haya 
suprimido el complemento en las pensiones a las madres trabajadoras 
que instauró el PP 

 

• Denuncia que el mismo día que el Gobierno se negó a debatir las 
enmiendas del PP para bajar impuestos, Moncloa pidiera un crédito 
extraordinario para pagar a sus asesores. “Se ve que solo confían en que 
les vaya a votar la gente que tienen a sueldo”, añade 

 

• “Necesitamos un mix energético que no arruine a la gente” señala Casado, 
quien recuerda la alternativa del PP que permitiría reducir la factura de la 
luz hasta en un 20% 
  

• Califica de “aquelarre de los radicales” el acto celebrado ayer en Valencia 
y advierte a Sánchez del “peligro” que supone para su partido que Más 
Madrid, Bildu, BNG y Compromís hayan sorpasado al PSOE en las urnas. 
“Además de ser una estrategia perjudicial para los intereses de España, 
lleva al PSOE al barranco y Sánchez va directo a él” 

 

• Critica el silencio del jefe del Ejecutivo ante la amenaza de la CUP, socios 
del PSC en 40 instituciones catalanas, de que haría falta un nuevo 1 de 
octubre 
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• Anuncia que cuando el PP llegue al Gobierno derogará todas las 
modificaciones a la ley de seguridad ciudadana, “que deja indefensos” a 
Policía y Guardia Civil 

 

• “No podemos aguantar que se estén negociando presupuestos por 
acercamientos de asesinos a las cárceles cercanas al País Vasco” señala 
el líder del PP, quien adelanta que su partido legislará para acabar con los 
homenajes a etarras y que no haya beneficios para aquellos que no se 
arrepientan ni colaboren en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver 

 

• Respalda las Marchas Cívicas por Cuba previstas para este lunes y 
subraya su apoyo a los “valientes que quieren democracia y libertad” 
frente a la “dictadura” cubana. “Ojalá lo pidiera Sánchez también”, remarca 

 

• Propone destinar los fondos europeos a luchar contra la despoblación y 
fomentar políticas relacionadas con el agua, como muestra de 
compromiso con el entorno rural, al tiempo que reprocha al Gobierno 
haber destinado solo un 0,65 por ciento de los mismos al sector primario 

 

• Traslada su apoyo a agricultores y ganaderos, que han visto recortada en 
5.000 millones la nueva PAC y reclama al Ejecutivo que luche por sus 
intereses ante Europa “hasta el último euro” como hizo el PP 

 

• Ironiza sobre el recetario presentado por el ministro Garzón en un país 
como España, que cuenta con la mejor expectativa de vida por su dieta 
mediterránea  

 

• Reivindica el nuevo “contrato social” que el PP propone a los ciudadanos, 
que pasa por una bajada de impuestos, ayudas para autónomos, menos 
burocracia, un plan de vivienda para jóvenes y mejores condiciones para 
los sanitarios 

 

• Aboga por mejorar la financiación autonómica para que sea “justa” y 
atienda las necesidades reales de cada comunidad 

 

• Subraya que es el momento de que Paco Núñez sea el presidente de 
Castilla-La Mancha para que “los ciudadanos recuperen su futuro y la 
esperanza en esta tierra” 


