
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en La Bañeza (León) 

Casado advierte de que el PP recurrirá la ley de 
vivienda si el Gobierno la aprueba en contra del 
criterio del CGPJ 

 

• Rechaza la “cacicada que va a perpetrar el Ejecutivo con una ley de Vivienda 
que es expropiatoria y va contra los principios de la Constitución” 

• Afirma que el 13F “nos estamos jugando un gobierno con libertad que no tenga 
que pactar en los despachos el precio de una enmienda presupuestaria”  

• “O Mañueco o Sánchez. No hay alternativa porque los demás son todos aliados 
de Sánchez”, asevera 

• Afirma que cuando llegue al Gobierno, el PP suprimirá por ley los impuestos de 
Donaciones, Sucesiones y Patrimonio para que Mañueco no tenga que perder el 
tiempo en los tribunales e instaurará una tarifa plana para autónomos para que 
se pueda emprender sin pagar el triple que en Alemania y Francia  

• Destaca la ausencia de Sánchez en el inicio de la campaña electoral y critica a 
los “turistas electorales que se van de Castilla y León sin compromisos” mientras 
el PP lleva años peleando contra la despoblación  

• Pide a los partidos de izquierdas que sean “coherentes” porque “no se puede 
defender la España rural y atacar la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca” 

• Censura que al Gobierno no le guste ni el carbón ni el gas ni la energía nuclear ni 
la eólica. “¿Qué les gusta, que la luz suba un 400%? A nosotros no; España no 
puede más”  

• Avanza que el PP defenderá el Corredor Atlántico cuando llegue al Gobierno de 
España y la autovía de Ponferrada a Ourense y a Valladolid, e impulsará 
infraestructuras en la ciudad de León 

• Reprocha que el Gobierno también critique a las industrias azucareras y 
madereras y le pide que no haya “cerrazón ideológica” en materia energética, 
turística o sobre el entorno rural  

• Traslada al Gobierno que “si tanto les gusta la ganadería extensiva, permita la 
caza del lobo al norte del Duero” de forma certificada y de acuerdo a la 
legislación europea para equilibrar las manadas y evitar los ataques al ganado 


