Hoy, en Bruselas

Casado: “Europa ha cumplido con España, que el
Gobierno cumpla con los españoles”
• “Esto no es hablar mal de España sino de lo que está haciendo el Gobierno”,
subraya, al tiempo que explica que el PP aboga por que los fondos se destinen
a cuestiones estructurales como bajar los impuestos, dotar de mayor
flexibilidad al mercado laboral o fomentar la maternidad y la conciliación
• El presidente del PP afea el anuncio de Sánchez de un proyecto de mil
millones de euros a la industria agroalimentaria en plena campaña electoral en
Castilla y León
• “Pedimos una gestión objetiva, transparente, eficaz de los fondos y no
sometida al clientelismo partidista porque las ayudas son para los españoles,
no para el PSOE”
• Denuncia que “es evidente que el Gobierno de Sánchez está repartiendo los
fondos de forma discrecional dependiendo de quién gobierne en las alcaldías o
las autonomías” y es lo que van a denunciar los alcaldes del PP el próximo
miércoles ante las instituciones europeas
• Destaca el trabajo de la nueva presidenta del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, con la que se ha reunido hoy en Bruselas, y subraya “que ha sido y
es amiga de España y comparte los valores de la familia Popular europea en
cuanto a políticas de creación de empleo, familia y política exterior”
• Destaca que, durante el encuentro, han abordado el futuro de la UE, las
políticas energéticas de la Unión y cuestiones relativas a la alianza Atlántica y
a la política exterior
• Aboga por una “energía asumible” y celebra que la UE considere el gas y la
nuclear como energías verdes
• Muestra su “preocupación” por la crisis de Ucrania y subraya que Europa
“tiene que tener una sola voz” y defender a los aliados de la OTAN y aboga por
ampliar la alianza atlántica a otros países que comparten principios
democráticos, como ya expuso en Alemania y en su gira por los países del
Cono Sur
• Señala que, tras lo ocurrido con la votación de la reforma laboral, el PP ha
pedido amparo a la Mesa del Congreso y si no acudirá al TC y recuerda que la
definición de prevaricación es tomar decisiones a sabiendas de que son
injustas, en relación a la actuación de Batet
• Afirma que el PP quiere que se investigue cualquier caso de abuso sexual
infantil, ya sea en el seno de la Iglesia o en Valencia o Baleares y reclama
“total transparencia, responsabilidad y castigo a los desalmados que pudieran
haber cometido esto, aunque haya sido hace muchos años”
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• Censura que “nada es casual” con esta “degradación institucional del
Gobierno, que aprovecha la campaña de Castilla y León para repartir fondos,
amordazar al Parlamento, usar el CIS o la televisión pública, sino también para
hacer políticas para tapar casos en sus autonomías”
• Asegura que el PP aspira a gobernar en solitario en Castilla y León “porque es
bueno para la estabilidad en este momento tan complejo” y destaca que donde
gobierna su partido “ha prevalecido nuestro programa”
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