HOLA
PABLO

HOLA
A MENOS
IMPUESTOS

HOLA
AL FUTURO

Recuperar el crecimiento económico y
revalorizar las pensiones actuales y
futuras.
Liderar la revolución digital y convertir a
España en una potencia internacional.
Queremos un planeta sostenible y
respetuoso con el medioambiente.

IRPF por debajo del 40%. Impuesto de
Sociedades por debajo del 20%.
Suprimir los impuestos de Sucesiones y
Donaciones, Patrimonio y el impuesto de
las hipotecas.
Ampliación de la tarifa plana de
autónomos.

HOLA
AL EMPLEO

HOLA
A LA LIBERTAD
DE EDUCACIÓN

Nos comprometemos a continuar con
las políticas que han creado 500.000
empleos al año.
Sabemos cómo hacerlo porque con el
Partido Popular ya se han creado 6,7
millones de empleos en los años más
difíciles.

HOLA
A LA UNIDAD

Hacer cumplir la legalidad en Cataluña.
Prohibir indultos a condenados por
rebelión y sedición, tipificar la
convocatoria ilegal de referéndum.
No admitir el adoctrinamiento educativo
ni la propaganda independentista en
medios públicos.

Implementar el MIR educativo.
Libertad de elección de colegio.
Apoyo a la educación pública,
concertada y especial.
Bilingüismo y trilingüismo en la
educación pública.

HOLA
A LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Apoyo a la maternidad, a la conciliación,
a la integración de todas las personas
con capacidades diferentes y a nuestros
mayores y enfermos.
Tarjeta sanitaria única para toda
España.
Compromiso con la despoblación y la
España rural.

ADIÓS
PEDRO

ADIÓS
A TUS PACTOS CON
SEPARATISTAS

ADIÓS
A VOLVER
A LA CRISIS

Aceptaste el documento de Torra en el
que se hablaba de “autodeterminación”,
“mediación internacional”, “monarquía
franquista”, “policía opresora” y “justicia
parcial”.

Contigo volvemos a una recesión
como la de Zapatero, subiendo
6.000 millones los impuestos
reduciendo la inversión
internacional, incrementando la
deuda y el déficit público.

ADIÓS
A TU SECTARISMO
Y DEMAGOGIA

ADIÓS
A TUS PACTOS
CON PODEMOS

Cediste al acercamiento de terroristas
presos a las cárceles vascas.
Tu política en inmigración ha hecho
aumentar en un 173% la llegada de
pateras a España y afecta, entre otros,
al pequeño comercio.
Rechazaste la prisión permanente
revisable.

ADIÓS
A TU INEFICACIA
FRENTE AL PARO
Solo en enero, 200.000 afiliados
menos a la Seguridad Social
y 80.000 parados más.

Adiós a tus emisarios para negociar los
presupuestos en la cárcel.
Adiós a tu pacto con la izquierda radical
sobre los presupuestos de todos

ADIÓS
A TUS VIAJES
EN FALCON

Has abusado de recursos públicos para
bodas y conciertos.
Has usado para tu interés personal el
CIS, la TVE, la Moncloa y el Parlamento.

