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Ciudad Real 

La portavoz nacional del PP, Marta González, afirma que los españoles 
tienen que elegir entre “la España constitucional y la España vendida a trozos” 
 
Marta González ha afirmado que, el próximo 28 de abril, los españoles decidirán entre hacer a Pedro Sánchez 
presidente con los votos de su “coalición Frankenstein” o que lo sea Pablo Casado y eso supone dos planteamientos 
diferentes de España: “la España constitucional o la España vendida a trozos de Pedro Sánchez con sus cesiones a los 
independentistas del PDeCAT, Esquerra o del PNV”. Ha presentado el programa del PP, un programa compuesto por 
500 medidas “que materializan y concretan nuestro pacto con España”, que está estructurado en diez bloques y que 
da respuesta a las preocupaciones y retos de los españoles. Ha explicado que, durante seis meses, el PP se ha reunido 
con numerosas entidades y representantes de la sociedad civil y ha recibido más de tres mil propuestas que se han 
resumido en 500 medidas con dos ejes muy diferenciados: uno de carácter constitucional y un segundo eje 
relacionado con la desaceleración económica en la que está sumida la economía española.  
 
 
 
Ha destacado, entre las medidas económicas planteadas en el 
programa del PP, una revolución fiscal que reduzca el IRPF, 
situando el tipo máximo por debajo del 40%; una bajada del 
Impuesto de Sociedades a un tipo máximo del 20%; la supresión 
de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y AJD, además de 
la propuesta de blindar fiscalmente el ahorro para la jubilación. 
Ha apuntado que en el PP “creemos en la Constitución, en el 
Estado de las autonomías, en la igualdad y la solidaridad de los 
territorios” y que, por ello, queremos reforzar la cohesión 
nacional con una batería de medidas legislativas como la Ley de 
Lengua, la Ley de Símbolos Nacionales o la Ley de Concordia, 
además, de tipificar la convocatoria ilegal de referendos y 
prohibir los indultos por rebelión y sedición.  

 

 
Marta González y Rosa Romero

 
 
Por todo ello, y tras repasar otros aspectos del programa como la apuesta por la familia, por la educación de calidad, 
por el bienestar de los españoles, por una economía moderna y avanzada y por la igualdad de oportunidades; ha 
recordado que el PP es un partido serio que ha sacado al país de sus peores crisis y que está compuesto de personas 
con experiencia que presentan las mejores credenciales, por lo que no necesita ir “picoteando” en otras listas para 
presentar candidaturas. Por su parte, Rosa Romero ha afirmado que el PP “es el único partido que siempre sitúa al 
medio rural en el epicentro de la política nacional” y ha puesto el acento en las medidas sobre esta temática incluidas 
en el programa, “el programa que necesita España y que es fruto de un intenso trabajo y del diálogo permanente con 
los ciudadanos”. “En el PP apoyamos el papel de las diputaciones como instituciones indispensables para el desarrollo 
de la España rural y la provisión de servicios públicos esenciales, frente a partidos como Ciudadanos que hace cuatro 
años quería acabar con las diputaciones y municipios de menos de cinco mil habitantes”. “España necesita las políticas 
del PP para que no vaciarse, necesita el apoyo del único partido que siempre ha creído en nuestros pueblos, en el 
medio rural y que ha defendido en todo momento a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra”.  
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