Casado anuncia un paquete de medidas para favorecer
la flexibilidad laboral
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Pablo Casado en Alicante

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy un paquete de medidas para
favorecer la flexibilidad laboral. Entre estas medidas, Casado ha destacado la implantación gradual
de un fondo de capitalización para los trabajadores, denominado ?la mochila austrica?. El
presidente del PP ha explicado que se trata de un sistema que se mantendrá a lo largo de su vida
laboral y podrá ser rescatado en favor del trabajador en los supuestos de despido improcedente, de
movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su
jubilación. ?Cada trabajador merece lo que se gana?, ha añadido.
El líder del PP también ha anunciado que retomará el bono de Formación Profesional Dual, una
ayuda de 430 euros a los jóvenes compatible con el salario para ayudar a ?acabar con el drama?
del paro juvenil. Además ha propuesto el ?bono de formación?, un cheque a favor de los
desempleados para que puedan recibir formación en el centro acreditado que el alumno decida.
Algo que ya es una realidad en Madrid, la primera CC. AA. que lo ha implementado. ?Queremos
que el trabajador elija como formarse y que tenga las herramientas para no depender de un
subsidio?, ha indicado Casado.
PELIGRA LA PROSPERIDAD
Durante un acto celebrado en Alicante, Pablo Casado ha advertido que con Sánchez en La
Moncloa se pone en peligro ?la prosperidad? de la nación. ?Sánchez un peligro público para
España por mucho que se disfrace de moderación?, ha enfatizado.
Ha advertido que ?la verdadera cara? de Sánchez es una quiebra a nuestra
prosperidad y ha señalado que esta campaña recuerda mucho a la de 2008, en la que Zapatero
proponía una alianza de independentistas y comunistas con socialistas para sumar y negaba la
recesión que estaba en camino. ?Ahora tenemos el riesgo de que vuelva a pasar ¿Os suena? Haz
que pase?, ha ironizado.
?Se están fundiendo lo que dejamos planificado, los ahorros y la economía, por ello proponemos
una agenda reformista?, ha indicado Casado, quien se ha vuelto a referir a la revolución fiscal que
supondrá una devolución de más de 700 euros al año para cada contribuyente en la declaración de
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la renta.
A renglón seguido, el dirigente nacional ha reiterado su apoyo a los autónomos con los que se ha
comprometido a extender una tarifa plana de 50 euros al mes hasta dos años, lo que supondrá un
ahorro de 2.500 euros al año para los nuevos autónomos. Y extender la tarifa plana a tres años para
mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, mayores de 52 años, menores
de 30 años, emprendedores en el entorno rural y parados de larga duración.
POR LA DIGNIDAD DE ESPAÑA
Por otro lado, Casado ha exigido hoy a Pedro Sánchez que responda a las propuestas que han
lanzado desde la cárcel Oriol Junqueras, quien dijo que le apoyaría a cambio de los indultos, y
Jordi Sánchez, quien ofreció su apoyo a cambio de un referéndum en Cataluña. ?¿Alguien ha oído
a Pedro Sánchez decir que no va a ser así, que es mentira??, se ha preguntado Casado.
Junto a ello, el líder del Partido Popular se ha referido también a las declaraciones de Arnaldo
Otegi en las que aseguraba que serán determinantes en un gobierno de Pedro Sánchez, algo que el
presidente del Gobierno no ha negado, así como a la propuesta de Pablo Iglesias de ser ministro
del Interior. ?Si gana Sánchez tendremos a estos señores en La Moncloa y no lo vamos a tolerar?,
ha recalcado Casado, quien ha señalado que el PP ?ganará las elecciones por la dignidad de toda
una nación, como la española?.
Respecto a las declaraciones de la ministra Batet asegurando que no se puede imponer la
Constitución a nadie, Casado ha señalado que la Ley ?no se impone, se cumple y, como ministra,
debe hacerla cumplir porque sin Ley esto es la jungla?. ?Como presidente del Gobierno haré
cumplir la Ley y la Constitución?, ha reiterado.
SÁNCHEZ EN MODO AVIÓN
En otro orden de cosas, Casado ha afirmado que en estos nuevos meses Sánchez no lo está
pudiendo hacer peor, el presidente del Gobierno lleva en modo avión toda la Legislatura y que el
PP tiene que ?una vez más? reconstruir nuestro país. ?Por ello ?ha subrayado-, conseguiremos
recuperar la dignidad de esta nación que no merece estar en manos de los que quieren fracturarla?.
Casado ha recordado que siempre ha querido debatir las veces que fueran necesarias mientras que
la respuesta de Sánchez ha sido decir: ?qué remedio, me toca debatir?. Además, ha subrayado que
?el remedio contra Sánchez es votar el 28 de abril al PP?.
Por último, ha reiterado que ?no queremos la España en blanco y negro del PSOE, sino una en la
que quepamos todos?. Antes de finalizar ha pedido el voto porque ?quiero ser el presidente de
todos los españoles? sin excluir a nadie y ha recordado que ?este nuevo PP es imparable?.
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