
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en Toro (Zamora) 

Casado: “¿Cómo le puede explicar Sánchez al 
diputado del PP por Burgos Jaime Mateu que el 
Gobierno está negociando con el asesino de su 
hermano?” 
 

• “Es indigno e intolerable”, señala Casado en referencia a Kubati, el interlocutor 
etarra del Gobierno que asesinó a “13 inocentes”, entre ellos al hermano del 
diputado popular  
 

• El presidente del Partido Popular reclama un voto de censura al PSOE el 13F 
por llevar a la “indignidad” la política antiterrorista, porque de esto también van 
las elecciones 

 
• Exige a Sánchez que “hoy mismo” cese al ministro del Interior, quien ha 

convertido en interlocutor a Kubati y reclama a Meritxell Batet que autorice la 
comisión de investigación solicitada por el PP  

 

• Censura que Grande-Marlaska haya contactado con líderes etarras para dar 
beneficios penitenciarios a presos de la banda terrorista. “No es digno que un 
país que ha sufrido 850 asesinatos vea cómo el Gobierno pacta con ellos. Esto 
no se puede tolerar”, sentencia 

 

• Remarca que el domingo se decide “entre el PP y los socios de Bildu; entre el PP 
o la ruina económica y la subida de impuestos, entre seguir creciendo o la 
indignidad de venderse al asesino de 13 inocentes a cambio de un puñado de 
votos” 

 
• Lamenta que The Economist rebaje la calidad democrática de España a 

“democracia imperfecta” por los ataques al poder judicial y el tratamiento a las 
víctimas del terrorismo 

 
• Apoya al sector del vino -que da empleo en España a 200.000 familias y genera 

tres millones de turistas- por lo que representa para la internacionalización de 
nuestro país y la marca España 

 



 

 

• Rechaza que el Gobierno lo demonice y perjudique a través de una reforma 
laboral que restringe la flexibilidad de un sector marcado por la estacionalidad y 
advierte de que supondrá más paro y dificultades 

 

• Critica que el Ejecutivo “despache” con solo un 0,75% de los fondos europeos al 
sector primario, que representa en torno al 12% del PIB y censura que presenten 
un PERTE agroalimentario de 1.000 millones, de los que solo 150 son nuevas 
ayudas 

 

• Subraya que este domingo se vota entre una subida masiva de impuestos en 
30.000 millones como propone el Ejecutivo o bajarlos en 10.000 millones como 
plantea el PP 

 

• Asegura que “ya nadie cree al Gobierno”, tras la nueva rebaja por parte de la 
Comisión Europea de las previsiones de crecimiento del PIB anual de España, 
reduciéndolo hasta el 5,6% frente al 7% previsto por el Ejecutivo 

 

• Reclama que el Gobierno rectifique unas cuentas públicas que “nacen muertas y 
son papel mojado” porque las previsiones sobre las que se calculan los PGE son 
falsas 

 
 


