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Hoy, en un acto con agricultores en Jaraíz de la Vera   

Casado acusa al Gobierno de presentar una “resolución 
discrecional” y “a la carta contra el PP” sin la firma de Illa 
en el BOE para evitar posibles responsabilidades   
 

• Cuestiona a Sánchez por qué ahora, sin modificar la legislación y amparado 
en una resolución administrativa, se puede limitar la movilidad y en mayo no. 
“Porque les da la gana”, responde el presidente del PP 

 

• Asegura que el PP ejercerá, como siempre, una oposición firme y 
responsable cumpliendo la ley porque ahora “lo importante son los 
españoles”. “La salud está por encima de todo”, asevera  
 

• “No podemos pedir peras al olmo”, sostiene Casado en referencia al 
Gobierno que, en contra de su hemeroteca, pretende limitar la movilidad sin 
cambiar la ley o imponer la república sin modificar la Constitución. 
“Ejerceremos una labor de oposición firme y responsable, frente a un 
Gobierno sectario e incapaz” 
 

• Desmiente que el Consejo Interterritorial de Salud llegara a un consenso y 
afirma que lo que ha hecho el ministro Illa es “recetar el BOE”, que el PP “va 
a cumplir” porque es un partido responsable. “Nosotros cumplimos la ley, 
aunque sea a la carta contra el PP, sea tardía e injusta y ni siquiera sepan lo 
que están aprobando”, añade 
 

• “Nosotros cumpliremos nuestro trabajo. Lo mínimo es que ellos cumplan el 
suyo”, asevera el presidente del PP, quien exige al Ejecutivo que “coja el toro 
por los cuernos” tras haber reaccionado “tarde y mal” en la gestión de la 
pandemia 
 

• Acusa al Gobierno de adoptar de forma “discrecional” medidas que 
perjudican al PP y le acusa de entrar “como elefante en cacharrería” y sin 
base científica, en referencia a la inexistencia de un comité de expertos 
 

• Reprocha al Ejecutivo haber abandonado a los españoles durante estos seis 
meses y no haber buscado una legislación como solicitó su partido con “un 
punto intermedio entre la alarma y la discrecionalidad actual”  
 

• “¿Qué se va a pedir a un gobierno que está acercando etarras para negociar 
los PGE, indultando a unos presos que han dado un golpe a la legalidad y 
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que no tiene el coraje y la decencia de defender al Rey ante los ataques que 
está sufriendo? ¿Qué se le puede pedir si no es capaz de defender la 
Constitución que prometió guardar y hacer guardar”, se pregunta  
 

• Ante las previsiones del FMI, que alerta de que el PIB español caerá cerca 
de un 13%, reclama un plan de choque económico porque “si nos quedamos 
rezagados las medidas de estímulo del BCE y la UE no serán suficientes” 
 

• Exige a Sánchez que su gobierno deje de insultar a ganaderos y 
agricultores, tras las acusaciones de la ministra Yolanda Díaz sobre el 
fomento de la esclavitud en el campo 
 

• Reitera el compromiso del Partido Popular, con el sector agropecuario, con 
quien se ha reunido cada dos meses, y agradece a toda la cadena 
agroalimentaria el haber dado “el do de pecho” durante la pandemia  
 

• Pide que no se quite al sector lo que ya tenía, en relación con la negociación 
de la PAC y recuerda que los gobiernos del PP lograron más de 47.500 
millones de euros en “duras negociaciones”, consiguiendo para España 238 
millones más 
 

• Reclama al ministro Planas que aclare lo que llaman “el punto y aparte de la 
negociación del marco financiero plurianual” y exige que vengan los más de 
47.000 millones de euros que pide el campo español   
 

VEINTE PROPUESTAS DEL PP AL SECTOR PRIMARIO  
1. Revisar la política arancelaria que afecta a los productos españoles  
2. Mantener la PAC, exigiendo lo que reclama el sector  
3. Establecer un Plan Estratégico Nacional ante la transformación del sector  
4. Compatibilizar el Marco Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación y 

Resiliencia New Generation for Europe, que emprendió el PP  
5. Reivindicar al agricultor, vinculado con su tierra y producción  
6. Apoyar la mayor incorporación de la mujer al sector  
7. Incentivar que la joven continúe con las explotaciones y negocios de sus 

generaciones anteriores 
8. Respaldar el cooperativismo 
9. Apostar por la formación vinculada al sector  
10. Fomentar la investigación, innovación y el desarrollo 
11. Favorecer la rentabilidad vinculada a las rentas agrarias y los seguros 

agrarios  
12. Mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, en 

especial la reivindicación de los precios justos   
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13. Potenciar la digitalización del medio rural  
14. Mejorar la información al consumidor: etiquetado, eliminación de 

burocracias y barreras en la distribución 
15. Respetar la sostenibilidad y medio ambiente 
16. Aplicar el Pacto Verde y todas las estrategias asociadas  
17. Conocer previamente las evaluaciones de impacto social, económico y 

ambiental 
18. Potenciar una política hidráulica, en el que las cuencas cedentes y las que 

necesitan agua cuenten con las mejores infraestructuras  
19. Favorecer la internacionalización, mejorando las exportaciones y criterios 

comunes en los mercados, con especial incidencia en las negociaciones del 
Brexit 

20. Fortalecer el control de fronteras exteriores en el ámbito agroalimentario  


