La Junta firma un plan de coche con 82,3 millones de euros para la protección de la
actividad y el empleo que se vuelca en el apoyo a la hostelería
Fernández Mañueco ha resaltado el
esfuerzo que va a realizar la junta a
través de este plan, lo que
evidencia su compromiso con estas
actividades
productivas,
y
ha
exigido al Gobierno de España que
también
se
implique
con
la
hostelería y el turismo. Leer más
Raúl de la Hoz: “Se debe garantizar la libertad de elección y una
educación de calidad en nuestro país”
El
Gobierno
de
España
ha
despreciado
a
la
comunidad
educativa, se ha preocupado una
vez
más
por
atender
las
reivindicaciones de sus socios de
gobierno, de BILDU y de Esquerra
Republicana de Cataluña. Leer más
Vázquez carga contra la deriva “radical del PSOE ante unos PGE
“manchados de sangre” al contar con el apoyo de BILDU
El
secretario
autonómico
del
PPCyL,Francisco Vázquez, cargó
contra
la
deriva
“radical
y
reaccionaria” del PSOE ante unos
Presupuestos Generales del Estado
que “están manchados de sangre
de muchas víctimas” al contar con
el apoyo de BILDU… Leer más
“El PSOE de Castilla y León es enemigo del consenso. No le preocupa la sanidad de
Castilla y León más allá de su utilización como arma arrojadiza”
El portavoz del Grupo Popular de
las Cortes, Raúl de la Hoz, tachó de
noticia
“previsible,
triste,
e
irresponsable”
la
decisión
del
Partido Socialista de Castilla y León
de abandonar el diálogo con la
Junta en la mesa para la reforma
del sistema sanitario. Leer más
Los ciudadanos de Castilla y León respaldan la gestión de la Junta al
frente de la pandemia

El presidente de la Junta y del PP
de
Castilla
y
León,
Alfonso
Fernández Mañueco, es el único
líder político que logra el aprobado,
con una puntuación de un 5.1. Leer
más

