
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en Segovia 

Casado exige a Sánchez que deje de politizar el 
presupuesto y “no juegue en campaña con el 
dinero de todos los españoles” 

 

• El presidente del Partido Popular avanza que acudirá a la Junta Electoral tras el 
anuncio realizado hoy por Sánchez, en plena campaña electoral, sobre el cuartel 
de Monte la Reina (Zamora) y critica que hable de “martes sociales” en el 
Consejo de Ministros 
 

• Censura que el pasado jueves el jefe del Ejecutivo pisara “una línea roja” durante 
un acto sobre pensiones y reclama seriedad, en lugar de “anuncios catastróficos” 
como la nueva ley de vivienda 

 

• Demanda al presidente del Gobierno “sensibilidad y respeto” cuando “maquilla 
las cifras” en materia económica porque hay tres millones de parados, seis 
millones en situación de pobreza severa y tantas familias que engrosan las colas 
del hambre 

 

• Considera “insoportable” para la sociedad que España sea el país de la UE con 
récord de paro, mientras el Ejecutivo presume de creación de empleo y quiere 
acabar con la reforma laboral del PP, que permitió tres millones de puestos de 
trabajo y dar cobertura a un millón de ERTE 

 

• Apuesta por avanzar en la flexibilidad laboral y combatir la precariedad, y 
recuerda que el PP votará en contra de la contrarreforma del Gobierno 

 

• Lamenta que el Gobierno no se haya puesto en contacto con el PP en estos 
nueve meses, que quiera derogar una ley que funciona y no haya hecho caso a 
la propuesta de su partido de poner en marcha la mochila austriaca o “hucha del 
empleo” 

 

• Exige a los ministros de Podemos “menos soflamas feministas” y que se ocupen 
más de las mujeres que trabajan en la hostelería, la agricultura y la ganadería 

 

• Rechaza que el Gobierno ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al País 
Vasco y se pregunta si tendrá que ver con que Sánchez, “a la orden de Bildu”, 
vaya a excarcelar a presos de ETA 



 

 

 

• Recuerda que uno de los asesinos que está pidiendo beneficios penitenciarios es 
uno de los responsables de la muerte del concejal Alberto Jiménez-Becerril, cuyo 
aniversario se conmemora mañana. “¿Vamos a decirle a su familia que Sánchez, 
por unos votos a la reforma laboral, va a humillar a las víctimas del terrorismo? 
Es inasumible incluso para el propio electorado socialista”  

 

• Reivindica la hostelería y el turismo, como elementos clave de nuestra economía, 
pide que no se les demonice y demanda más ayudas “para sectores que lo están 
pasando muy mal” 

 

• Denuncia que el Gobierno quiera cerrar la estación de Navacerrada, un 
“emblema para el deporte y el olimpismo español”, y adelanta que, cuando el PP 
llegue al Gobierno, reabrirá el servicio para seguir creando empleo y 
oportunidades 

 

• Sitúa a Fernández Mañueco como un “referente de buena gestión” y valora los 
índices de satisfacción de Castilla y León en educación, sanidad o producción 
agrícola 

 

• Califica de “match point” para Sánchez las elecciones en esta comunidad, tras 
los varapalos al PSOE en Galicia, País Vasco o Madrid 
 
 


