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Hoy, en Matadeón de los Oteros (León) 

Casado emplaza a Sánchez a aprobar la mochila 
austriaca y no derogar las partes de la reforma 
del PP que suponen flexibilidad laboral 

 

• El presidente del Partido Popular recuerda que ya trasladó estas exigencias a 
Sánchez en su última reunión de Moncloa, pero reconoce que no ve al 
presidente del Gobierno “por esa labor” porque nadie ha dado al PP “velas en 
este entierro” 
 

• Lamenta que, durante los nueves meses de negociación de la contrarreforma 
laboral, el Gobierno no se haya puesto en contacto con el PP, que no es un 
partido residual. “Nosotros nos mantenemos en nuestra posición”, subraya   

 

• Indica que la propuesta de la mochila austriaca o “hucha del empleo”, que no 
se pudo poner en marcha en el pasado por resultar muy costosa, podría 
financiarse con cargo a los fondos europeos 

 

• Critica que la contrarreforma del Gobierno enmienda una ley del PP que 
“funciona”, ya que ha permitido dar cobertura a un millón de ERTE y la 
creación de tres millones de empleos durante los gobiernos del PP  

 

• Tras señalar que cuando una EPA recoge creación de empleo hay que 
felicitarse, lamenta que el Ejecutivo se olvide de la “letra pequeña” y haga gala 
de una “propaganda triunfalista”, en alusión a los diez millones de españoles 
en situación de pobreza severa o las familias que necesitan ayuda para comer 

 

• “Un poco de respeto para la España real”, enfatiza Casado, quien destaca que 
100.000 españoles siguen en ERTE, otros 100.000 en cese de actividad y 
100.000 más no buscan ya empleo 

 

• Recuerda que esta EPA demuestra que el empleo privado no se ha 
recuperado todavía y que se han creado 200.000 puestos de empleo público. 
“No estamos para celebrar, tenemos un problema de competitividad y de 
productividad”, añade  

 

• Propone bajar impuestos, como hacen los gobiernos socialistas de otros 
países, y remarca que “sobran la mitad de los ministerios y de los asesores”. 
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“La gente se aprieta el cinturón en la economía real y, por ello, le pido a la 
España oficial que también lo haga” 

 

• Expresa su apoyo al Gobierno en la gestión de la crisis de Ucrania, pide 
transparencia, responsabilidad a la hora de informar a la ciudadanía y unidad 
de criterio, frente al “sainete” de Podemos 

 

• Anuncia que el PP pedirá la creación de una comisión de investigación en el 
Congreso sobre el CIS de Tezanos, que “es algo que daría risa si no nos 
costara dinero de nuestros impuestos” 

 

• “Cuando un instituto pagado por todos malversa dinero público al mandato de 
intereses de partido es prevaricación y malversación”, señala el líder del PP, 
quien califica esta situación de “muy seria” y pide que se investigue  

 

• Defiende que el PP es el “partido del campo”, el “gran defensor del medio 
rural” y un “valor seguro”, al tiempo que reivindica la apuesta de su partido por 
los consultorios y las escuelas rurales, el transporte público y las ayudas a la 
natalidad  

 

• Respalda la propuesta de Fernández Mañueco de aplicar una fiscalidad 
diferenciada en el entorno rural, frente a un PSOE que quiere subir las cuotas 
a los autónomos. “No tiene sentido luchar contra la despoblación e ir en contra 
de la ganadería, la agricultura, la caza o la pesca”, remarca 

 

• Valora que Castilla y León se sitúe a la cabeza de los índices de satisfacción 
de sus servicios públicos en los rankings españoles y europeos, al tiempo que 
propone que se blinde por ley las mejoras que se han conseguido durante 
estos años  

 

• Reitera que la carne española es de “máxima calidad” y la reivindica como 
“marca país” fuera de nuestras fronteras y seña de identidad de la dieta 
mediterránea 

 

• Exige que se deje de denominar al sector cárnico español y subraya que todos 
los ganaderos cuidan de sus animales porque “son parte de su vida” 

 

• Avanza que el PP ha registrado una iniciativa para suprimir el Ministerio de 
Consumo, que eliminará cuando llegue al gobierno, y afirma que Garzón no 
debe estar “ni solo día más como ministro”  

 
 


