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Votar al PP es votar por futuro,
creación de empleo y prosperidad
El PP es un partido que sabe gobernar, lo hace para todos
y no antepone el interés particular sobre el general
Siempre que hay un problema en España y hay que sacar a nuestro país de una dificultad,
está el Partido Popular.
 Éste es un partido con el mismo discurso en todas partes, que siempre ha estado a la cabeza
en los momentos más difíciles, dando la cara e incluso la vida por defender los derechos de
todos.
 La alternativa al PP son aquellos que proponen volver a una gestión que llevó a la ruina a
España y los nuevos partidos que no saben lo quieren.
El Partido Popular es un partido nacido desde la base y no en tertulias o platós de
televisión.
 El PP tiene un ideario claro, que defiende la Constitución, garantiza la unidad de España, su
soberanía nacional, la libertad, derechos e igualdad entre todos los ciudadanos.
 Las decisiones en el PP nunca se toman por un interés particular, sino por el interés que ha
guiado al PP desde su nacimiento: el interés de España y de todos los españoles.
Tenemos una tarea que continuar en cada municipio de España y unas prioridades claras,
en la buena dirección:
 Ahora que hemos pasado lo peor no es el momento de experimentos, lo más importante es
perseverar en una política que genere recursos y crecimiento, todo lo demás es demagogia.
 En esta línea, el primer objetivo es seguir creando empleo: cuando el PP llegó al Gobierno,
encontró un país con crecimiento negativo, y ahora vamos a crear más de un millón de
empleos en dos años.
 El segundo objetivo es mantener los servicios públicos, como hemos hecho: el sistema
sanitario, el de pensiones, el educativo…
 Una vez cumplidos estos objetivos, podemos devolver el esfuerzo a los ciudadanos, bajando
los impuestos.
Si hoy podemos decir con orgullo que España está en el camino de la recuperación, es
gracias al esfuerzo de CCAA y ayuntamientos.
 Si España está liderando el crecimiento en toda la zona euro y crea empleo, es gracias a una
labor conjunta de todos que debe continuar.
Si queremos futuro, si queremos crecer y que dentro de tres años haya 20 millones de
empleos y ser un país puntero, rico y con oportunidades para nuestros hijos, hay que votar
al Partido Popular.

