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Hoy, en Venta de Baños (Palencia) 

Casado critica que el Gobierno legisle “sin 
consenso y por decreto” los fondos europeos 
“que no son para el Ejecutivo sino para los 
españoles que peor lo están pasando” 
 

• Insta a “conceder y gestionar los fondos europeos de forma objetiva 
sin clientelismo y en colaboración con los ayuntamientos, las 
comunidades y el Parlamento”  

• “Por eso hemos pedido una autoridad independiente y una gestión 
objetiva con todas las partes implicadas”, explica 

• Considera que en un “momento difícil para todos, la aprobación de 
los PGE trae malas noticias con una subida de impuestos de 9.000 
millones de euros a las clases medias y trabajadoras, frente a la 
alternativa de bajarlos que proponía el PP” 

• Destaca que en Castilla y León se han dado bonificaciones fiscales 
por valor de 400 millones de euros, cumpliendo así una promesa 
electoral del PP  

• Exige un plan de vacunación claro con un numero de vacunas 
suficiente y que se administre en el plazo más breve posible 

• En estos “momentos tan complejos” con el cierre de la hostelería y el 
turismo, reivindica al sector agroindustrial, que necesita el apoyo de 
las administraciones porque representa el 12% el PIB y es uno de los 
que fija más población  

• Rechaza que la única solución que propone el Gobierno para el 
sector de la automoción, que representa un 10% del PIB,  sea subir 
el impuesto de matriculación cuando las ventas han caído más del 
30% y la fabricación un 20% 

• Asegura que la Ley Celaá es “mala para la libertad, la calidad y 
vertebración” y destaca que en Castilla y León se va a seguir 
defendiendo la libertad de los padres, adelantando la inscripción de 
los alumnos, al igual que la calidad impidiendo que se pase de curso 
con asignaturas suspensas 

• Destaca que en Castilla y León se han presentado hasta 400 
proyectos para concurrir a los fondos de reconstrucción “que tienen 
todo el apoyo del PP nacional” 
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• Señala que estas propuestas buscan crear empleo, mediante la 
fijación de población con la digitalización y el apoyo a la industria, la 
competitividad y sostenibilidad del sector primario 

• Apela a la responsabilidad individual esta Navidad para evitar 
contagios y proteger a las personas más vulnerables  

• Agradezco el esfuerzo de la Junta de Castilla y León “para que los 
profesionales sanitarios tuvieran los medios suficientes para evitar 
contagios”  

 


