
NOTA DE PRENSA 

 

VOX confía en que el Gobierno de Castilla y León cumpla 

y ponga en marcha el protocolo acordado 

• El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, confía en 

que el PP cumpla con su acuerdo y con los castellanos y leoneses.  

 

• “Quiero ser positivo y quiero creer que el Partido Popular es gente de palabra. 
Han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término”, ha 
afirmado el secretario general de VOX, Ignacio Garriga.  

 

• VOX denuncia la existencia de actores políticos en diferentes partidos y medios 

de comunicación que están interesados en romper el gobierno de coalición en 

Castilla y León.  

17 de enero 

 

Ante la polémica surgida por la presentación de un protocolo de latido fetal dentro de 

atención programada del primer trimestre para todas las mujeres embarazadas en 

Castilla y León, es preciso repasar la actividad política y mediática de los últimos días. 

 

El jueves 12 de enero, tras la reunión de trabajo para cerrar el acuerdo alcanzado por el 

Gobierno de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-

Gallardo, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo 

(PP), comparecieron en una rueda de prensa conjunta. El consejero Carriedo fue el 

encargado de anunciar la "puesta en marcha de actuaciones en favor de la natalidad y 

de la familia" como parte de una serie de medidas que "vienen a dar cumplimiento al 

pacto de Gobierno" firmado al inicio de la legislatura, entre cuyos objetivos se incluía el 

fomento de la natalidad y la lucha contra la despoblación.  

 

El mismo jueves 12 de enero, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 

emitía una nota de prensa en la que se recogían las siguientes medidas: 

 

Iniciativas dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las 

dificultades para ser madre. 

 

Elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención 

programada en el primer trimestre (una primera ecografía para el primer registro 

del latido cardiaco”. 



Ecografías 4D: se promoverá el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes 

durante el seguimiento de su embarazo (…) pudiendo así mostrar en un vídeo en 
tiempo real la imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales…. Identificables 
y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación 

emocional. 

 

Ni desde la presidencia de la Junta de Castilla y León, ni desde el Partido Popular 

cuestionaron en ningún momento las medidas propuestas.  

 

El viernes 13 de enero, una serie de informaciones publicadas en diferentes medios de 

comunicación atacan mediante bulos y difamaciones el acuerdo alcanzado entre PP y 

VOX.  

 

A lo largo del fin de semana se suceden declaraciones de dirigentes del Partido Popular 

en las que se desmarcan de las medidas acordadas en Castilla y León. La portavoz del 

Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y el portavoz del Comité 

de Campaña, Borja Sémper, atacan a VOX y expresan su rechazo a lo acordado. 

 

El domingo 15 de enero, el Gobierno de la Nación emite un requerimiento exigiendo 

información sobre el nuevo protocolo y advirtiendo al gobierno de la Junta de Castilla y 

León sobre la posible aplicación de medidas sancionadoras.  

 

El lunes 16 de enero, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, 

arremete de nuevo contra el acuerdo suscrito por el Gobierno de la Junta de Castilla y 

León. 

 

‘Confiamos en que cumplan con lo pactado’ 
 

Así han resumido distintos dirigentes de VOX en las últimas 24 horas la posición del 

partido respecto al protocolo de apoyo a la maternidad anunciado el pasado jueves por 

el Gobierno de Castilla y León y convertido en escándalo por parte de los “satélites 
mediáticos de la izquierda”, que han llevado, incluso a que portavoces nacionales del 
Partido Popular desautoricen al presidente de la Junta de Castilla y León. 

 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, explicaba que 

corresponde ahora a la Consejería de Sanidad emitir esa orden con las medidas 

aprobadas que ya se dieron a conocer el pasado jueves en rueda de prensa. “VOX ha 
negociado y pactado estas medidas y ahora confiamos en que el consejero se encargue 

de aplicarlas con responsabilidad”, enfatizaba el vicepresidente de la Junta. 
 

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, insistía en que el partido no va a dar ni un 

paso atrás en lo pactado en Castilla y León” y subrayaba el convencimiento de que el 

acuerdo se aplicará: “Quiero ser positivo y quiero creer que el Partido Popular es gente 
de palabra. Han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término”. 
 

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, 

Iván Espinosa de los Monteros, mantenía que “si el PP se echa atrás, si incumple lo que 



ellos mismos han escrito, tendrán que explicarlo. Y si esto sucede será consecuencia de 

la influencia que tiene sobre ellos la izquierda”. 
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