Hoy, en Las Navas del Marqués

Casado a Sánchez y Garzón ante el ataque sin
precedentes de un Gobierno a productos
españoles: “Tenemos la mejor carne del mundo”
• El presidente del PP exige al jefe del Ejecutivo que “mañana mismo” cese al
titular de Consumo porque, si no lo hace, será responsable de sus
declaraciones y reconocerá que “no manda nada, es un presidente débil y el
copresidente de dos gobiernos, uno presidido por él y otro por Yolanda Díaz”
• Censura que se “ponga en jaque” el prestigio de la ganadería española, en un
momento en el que la imagen internacional de España está en entredicho por
la gestión de los fondos europeos
• Traslada a Sánchez que “está a tiempo de cambiar el modelo” de gestión de
los fondos europeos porque por ahora “es un desastre” y señala que el pasado
10 de noviembre ya advirtió que, si no se hacía una gestión objetiva de las
ayudas europeas, el PP no renunciaba a ir a la Justicia
• Muestra su apoyo a las CCAA y ayuntamientos del PP, que han anunciado
que irán a la Justicia para denunciar el reparto “intolerable” de las ayudas
europeas “en beneficio del PSOE y en perjuicio de los ciudadanos que viven
en administraciones gobernadas por el PP”
• “Los fondos europeos son para los españoles, no para el PSOE de Sánchez”,
indica el líder del PP, quien advierte de que su partido acudirá a Europa en
caso necesario. “Iremos hasta el final”, remarca
• “Ya sabíamos para qué Sánchez no quería aprobar una autoridad
independiente, para hacer reformas radicales como la fiscal, la educativa, las
pensiones o la no reforma energética”
• Reitera la necesidad de contar con una autoridad independente para el reparto
de los fondos, que aportaría transparencia y evitaría malas prácticas que
puedan derivar en corrupción
• Traslada su apoyo al sector ganadero, que cumple estrictas medidas de
seguridad alimentaria, que mantiene dos millones de empleos, genera 15.000
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millones de euros de riqueza y 9.000 millones en exportaciones, siendo un
referente mundial de la marca España
• Reconoce que los españoles se sienten “maltratados” por las palabras de
Garzón y critica los ataques del Gobierno contra el sector primario durante
estos tres años, en referencia a las acusaciones de esclavismo en el ámbito
agrario por parte de Díaz o al sector remolachero y la dieta mediterránea
• Denuncia que aún no han llegado las ayudas comprometidas a las zonas
arrasadas por el incendio de Ávila y que la negociación de la PAC ha
terminado sin consenso y con miles de millones de euros en pérdidas
• Califica de “preocupante” que el conseller de Educación y el president de
Generalitat hagan frente a la sentencia sobre el uso del castellano y que el
Gobierno lo tolere
• Reclama al Ejecutivo que requiera a la Generalitat el cumplimiento de la
sentencia del Supremo porque, si no lo hace, el Ministerio de Educación
tendría que asumir las competencias “de acuerdo con la Constitución” para
garantizar la enseñanza del castellano
• Pide a Sánchez que diga que no habrá referéndum, mesa de amnistía y que
rompa toda la colaboración con ERC a escala nacional y en 40 ayuntamientos
de Cataluña. “Si no lo hace, se puede entender que está de acuerdo con que
Aragonés eche un pulso a España pidiendo la independencia”
• Destaca la actuación del gobierno madrileño personándose en el caso de
abusos a menores, frente a lo sucedido en la Comunidad Valenciana, donde
se entorpeció la investigación, al igual que en Baleares
• “Exigimos que se haga justicia. Le pido a Sánchez que, o pone orden en el
gobierno valenciano y balear, o le estará pareciendo bien que estos casos no
se investiguen y no tengan consecuencias políticas, además de penales”
• Se muestra convencido de que el 13 de febrero, Fernández Mañueco obtendrá
un gran resultado, con una mayoría suficiente para no depender de otros
partidos y aplicar un proyecto ambicioso de gobierno
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