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Hoy, en las Jornadas Reto Demográfico y despoblación de la Fundación 
Concordia y Libertad en Toledo 

Casado pide “no dejarse engañar por las 
apariencias y los celofanes” de un Gobierno 
con cinco ministros que reivindican a Cuba 
como paraíso democrático  
 

• “¿Cómo es posible que en España haya cinco ministros que reivindican a 
Cuba como paraíso democrático? ¿Esto es moderación? ¿Eso quiere 
usted, Sánchez? No nos dejemos engañar por las apariencias ni por 
celofanes con los que se envuelve todo” 
 

• Constata que tras la remodelación del Gobierno, Sánchez no manda sobre 
los cinco ministros de Podemos, “los más radicales, los que alardean de 
ser comunistas”. “Se ve que a Podemos le gusta el presidente al punto 
porque se han reído de él a la cara”, afirma Casado, quien recuerda que 
Yolanda Díaz decía que Castro era una referencia cuando murió 
 

• “En esta partida de ajedrez han cambiado los peones, pero sigue la reina, 
el independentismo, Bildu y con ellos sigue jugando el Rey que cree que 
todo puede cambiar menos él porque solo de él dependen la estabilidad” 
 

• Cree que la legislatura “acabará rota” por la exigencia de Junqueras, “el 
jefe de los jefes de Sánchez”, en su exigencia de autodeterminación y 
amnistía “para las personas encausadas por agredir, romper escaparates 
y tirar piedras a la Policía” 
 

• Explica que el problema es que de “una purga se pase a una estampida”, 
como la salida del secretario general de España Global ayer o la de cinco 
cargos de Calviño en los últimos tiempos, y augura a Calviño el mismo 
camino que Solbes  
 

• Se pregunta cuanto de los 27.000 millones de adelanto de fondos europeos 
presupuestados van a ejecutar este año y lamenta que Sánchez preside un 
gobierno con tres características: “Inestabilidad, radicalidad e 
incompetencia”. “Europa está para ayudarnos con los problemas reales, no 
para programas de ingeniería social”, añade 
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• Sobre los aranceles a productos españoles, señala que “el prestigio exterior 
de España tiene que ver, porque el peso de la diplomacia española afecta 
a los costes, si España pesa 29 segundos en su relación con los Estados 
Unidos es más difícil que les convenzamos de que bajen los aranceles” 
 

• El presidente del PP, Pablo Casado, ha clausurado la 2ª sesión de las 
Jornadas Reto Demográfico y despoblación rural, organizadas por la 
Fundación Concordia y Libertad dentro del Marco general de la Convención 
Nacional del PP donde se trazarán las propuestas de la alternativa del PP  
 

• Resalta que en España existen 3.400 municipios en riesgo de 
despoblación, un 42 por ciento frente al 1 por ciento de Francia, el 4 por 
ciento de Italia o el 7b por ciento de Alemania 
 

• Apunta que el Partido Popular hace tiempo que apostó por políticas contra 
la despoblación y reto demográfico y recuerda la creación del comisionado 
para la Despoblación o el plan de digitalización 300x100 en el último 
Gobierno del PP o la propuesta de Pacto de Estado para abordar este reto 
de forma multidisciplinar con 10 medidas: 
 
1. Reto demográfico y natalidad. Apuesta por la natalidad tal y como hacen 
los gobiernos autonómicos del PP en Madrid o Galicia. Mayor flexibilización 
del mercado laboral, teletrabajo con regulación eficaz, gratuidad de 
educación 0 a 3 y medidas para facilitar la emancipación de jóvenes en 
España 
2. Igualdad de acceso a los servicios públicos, como médico, escuela y 
transporte público, que tiene un coste y requerirá de un nuevo modelo de 
financiación autonómica 
3. Apuesta por infraestructuras de interior, como las que tienen que ver con 
la conservación del patrimonio histórico 
4. Apoyo al campo que ahora ha sufrido una estigmatización por parte del 
Gobierno que le acusa de “contaminante y hasta esclavista”. La PAC tenía 
que abordar un Marco Financiero Plurianual en la que no hubiera pérdidas 
para España, tal y como dejó la negociación el PP, y ahora ya se especula 
con 5.000 millones de euros menos para España 
5. Plan Nacional del Agua. Es un bien escaso y debe estar disponible para 
todos españoles y eso no solo engloba a cuencas receptoras de la 
solidaridad de este recurso, que no tiene que patrimonializar nadie, sino 
también la renovación de las infraestructuras hídricas en las cuencas 
cedentes 
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6. Fomento de actividades vinculadas al entorno rural: turismo, ecoturismo, 
caza, pesca y ocio deportivo  
7. Digitalización de alta capacidad: fibra óptica, banda ancha, plan 300x100 
para mejorar el emprendimiento y la venta online  
8.Sostenibilidad medioambiental sin exclusividad de medidas punitivas. La 
colaboración público privada es esencial. “No se puede demonizar a ningún 
sector clave”, añade 
9. Regulación fiscal y tributaria que simplifique la burocracia, tarifa plana 
para autónomos que se extienda a 24 meses para los autónomos del 
entorno rural y a 36 meses para las mujeres rurales 
10. Política de vivienda. Menos trabas y menos costes 
 

• Explica que mientras el PP propone este Pacto de Estado, por ejemplo, en 
el otro lado pervive un eje ideológico con un plan de ingeniería social para 
moldear la sociedad a su antojo que penaliza a los sectores que no 
controla, como el primario, con la subida de los impuestos a los azúcares, 
los envases de un solo uso, los residuos, el diésel o los servicios digitales 

 
 
 


