Hoy, en Soria, durante la IV Feria nacional para la repoblación de la
España rural PRESURA

Casado anuncia que el PP se movilizará “serena pero
firmemente” recogiendo firmas y presentado
mociones contra los posibles indultos
• “Si no queremos un país extranjero de sí mismo lo que hay que defender
es la unidad nacional”, señala en respuesta a Sánchez. “Hay que defender
a la Justicia que ha impuesto una sentencia a aquellos que han intentado
romper la ley”
• “Donde está la ley, los políticos tenemos que salir y si el Supremo dice que
no se puede indultar, los políticos deberíamos respetarlo”
• Califica la concesión de los indultos como “golpe muy duro contra la
democracia” y acusa a Sánchez de seguir dando aire a los gobernantes
que desafían a la Justicia para permanecer en el poder
• El líder del PP pide “coherencia” a Sánchez sobre su plan para 2050: Ha
venido a Soria en helicóptero y con una caravana de 14 vehículos
contaminantes
• “La coherencia es muy importante porque si lo políticos estamos en la
luna, al final son los españoles los que se tiran por un barranco”, asegura
en alusión a la expresión utilizada por el jefe de Gabinete de Sánchez,
Iván Redondo
• Apuesta por “pisar el barro y la tierra” y hablar de 2021 en vez del 2050
porque “cuando se desconoce la realidad de España actual es difícil
trasladar soluciones”
• Considera que “hay que soñar con el futuro pero cumplir con el presente”
y apela a la España rural que está en el intermedio de los grandes planes
que propone el Gobierno con cargo a los fondos europeos
• Aboga por “confiar en la libertad de los emprendedores en el mundo rural”
sin penalizar el diésel, la carne o la gestión de los purines. “Las grandes
transformaciones no han venido dirigidas por un político o un burócrata”,
añade
• Recuerda que ofreció a Sánchez un pacto para la gestión de los fondos
europeos y lamenta que “no están llegando a lo que interesa”, como el
entorno rural
• Casado ofrece al Gobierno un decálogo de medidas para frenar la
despoblación rural y espera una respuesta de Sánchez a su propuesta de
pacto de Estado que realizó hace un año
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DECÁLOGO CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN EL ENTORNO RURAL
• 1. Luchar contra el reto demográfico y apostar decididamente por la
natalidad con fondos públicos, flexibilidad del mercado laboral,
conciliación, teletrabajo, educación de 0 a 3 años, y medidas para la
emancipación de los jóvenes
• 2. Igualdad en el acceso a los servicios públicos: escuelas, consultorios y
transporte público de calidad
• 3. Infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y convencional, así como
carreteras y autovías sin peajes
• 4. Apoyo al campo. El sector primario es fundamental para fijar población
en el entorno rural. El PP defiende la agricultura y la ganadería de la
estigmatización y exige una buena negociación de la PAC para que el
sector primerio no sea el pagano de los fondos de reconstrucción.
• 5. Plan nacional del agua. El PP aboga por que los fondos europeos sirvan
para llevar a cabo un plan hidrológico con embalses y canalizaciones
• 6. Apuesta por fomentar las actividades rurales relacionadas con el
deporte, el turismo de interior y la caza y la pesca
• 7. Propone el plan 300x100 para llevar la conectividad a todos los pueblos
y fomentar el comercio online y la agroalimentación
• 8. Sostenibilidad medioambiental no punitiva y colaboración público
privada en la gestión de los bosques
• 9. Fiscalidad y reducción de burocracia, unidad de mercado y tarifa plana
para autónomos que emprendan en el entorno rural
• 10. Flexibilidad laboral y teletrabajo dirigido a planes de vivienda
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