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Hoy, en la Intermunicipal del PP de Castilla y León celebrada en 
Salamanca 

Casado ratifica el no del PP al “bluf” de la 
reforma laboral y aboga por implantar la mochila 
austríaca porque el país necesita más flexibilidad 
 

• El presidente del PP denuncia que “Sánchez no habla con la oposición, hace 
lo que da la gana, deroga lo que hizo el PP y luego nos hace responsables de 
no apoyarle” 

• “¿Porque solo deroguen un 10% de nuestra reforma tenemos que aprobar su 
derogación?”, cuestiona Casado quien cita las contrarreformas parciales de 
seguridad ciudadana, pensiones y educación del Gobierno, a las que también 
se ha opuesto el PP y para cuya aprobación tampoco se ha contado con el 
Partido Popular y “ni siquiera nos han llamado” 

• Afirma que la reforma laboral del Gobierno llega en el “peor momento” porque 
lideramos las cifras de paro y no responde a las verdaderas necesidades del 
mercado. “Para eso, que no cuenten con el PP” 

• Defiende la mochila austríaca, que apoyan el Banco de España y la Unión 
Europea, porque daría más empleabilidad a las mujeres o los jóvenes, y 
aliviaría el coste de las prestaciones por desempleo y del sistema de las 
pensiones a medio plazo 

• Afirma que los tres rasgos que definen la gestión de Sánchez son “las 
mentiras, incompetencia y la arrogancia”  

• Como muestra de la incompetencia, Casado destaca la subida de la luz en un 
21%, que hasta el Gobierno reconoce, y advierte de que España es el peor de 
los 23 países analizados por The Economist en cuanto a la gestión económica 
de la pandemia y lidera las cifras de desempleo e inflación 

• Critica que el Gobierno persiga a la energía nuclear y al gas, cuando en 
Europa se va en la dirección contraria, y que apueste por la cerrar la industria 
electrointensiva, cuando tantos españoles no pueden encender la calefacción 
porque no tienen para pagar el recibo 

• Sobre las mentiras, recuerda que Sánchez “juró y perjuró” que jamás pactaría 
con Bildu, que no concedería indultos a los independentistas condenados y 
que no gobernaría con Podemos. “Lo ha incumplido todo”, subraya 

• Censura la arrogancia del Ejecutivo que ha dejado abandonadas a las 
comunidades con la sexta ola del Covid, no permite elegir a las familias la 
educación de sus hijos, rompe el pacto con los agentes sociales sobre las 
pensiones y utiliza los fondos europeos como una subasta para beneficiar a 
comunidades y ayuntamientos gobernados por el PSOE 
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• Reivindica la oposición “firme y seria” del PP y recuerda que solo en la 
Convención nacional de Valencia expuso cincuenta propuestas legislativas 
concretas en materia de educación, sanidad, despoblación, reforma de la 
Administración, laboral, ocupación ilegal y reforzamiento institucional en 
Cataluña, entre otras cuestiones 

• Denuncia que hoy se vayan a celebrar 200 manifestaciones en favor de los 
presos etarras. “Esa impunidad nos llega al corazón. No puede ser que 850 
víctimas vean hoy esas concentraciones en apoyo de sus asesinos ni que el 
Gobierno de España dependa del partido que no los condena” 

• Se suma a las palabras del Rey en la Pascua Militar que calificó a las víctimas 
del terrorismo como el “pilar de la democracia”  

• Destaca que el sector ganadero en España emplea a más de 2 millones  de 
personas y exporta por valor de 9.000 millones de euros, unas ventas que las 
declaraciones de Garzón ponen en riesgo, y subraya que la carne española 
“es la mejor del mundo” 

• “Sánchez debe cesar a Garzón y si no puede, tendrá que asumir la 
responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno porque 
depende de los partidos radicales con los que no quería pactar”, afirma 

• Defiende a los agricultores y ganaderos a los que les “quitan el sueño” los 
ministros de Sánchez y “que se levantan a las 5 de la mañana y no tienen 
vacaciones” porque no pueden dejar de alimentar ni ordeñar a su ganado un 
solo día del año 

• Alerta de la situación en la industria del motor, que se ha visto obligada a 
cerrar turnos en varias plantas, y al impacto de estos interrupciones en 
regiones como Castilla y León 

• Augura un “gran éxito” a Fernández Mañueco tras haber dado a la voz a sus 
paisanos para evitar que se pactara en los despachos al margen del sentir 
mayoritario de los castellanos y leoneses 

• “España nos necesita de vuelta en el Gobierno y el triunfo del 13 de febrero en 
Castilla y León será la senda para que los españoles vuelvan a confiar en el 
PP”, subraya 

• Reivindica la experiencia en el “municipalismo de política cercana” del PP que 
es el primer partido de España en número de alcaldes y concejales a quienes 
agradece su  “labor, vocación , entrega y patriotismo” 

 
 

 


