En la presentación de Juan Jesús Vivas como candidato del PP a la
Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Casado: “El PP no va a admitir lecciones de
la izquierda sobre cómo combatir la lacra
social de la violencia de género”
 Pide a las fuerzas políticas no utilizar este asunto “de forma
partidista” y trabajar “todos juntos” para erradicarla
 Recuerda que el PP aprobó el Plan Contra la Violencia de
Género “más ambicioso de la historia de España”
 Destaca el récord histórico de mujeres trabajando en
nuestro país “gracias a las políticas del Partido Popular”
 Se compromete a modernizar los sistemas informáticos,
telemáticos y físicos de la frontera de Ceuta
 Constata que la llegada del Aquarius a nuestro país ha
significado un incremento de la ruta Occidental del
Mediterráneo superior al 150% y que las mafias de extorsión
de inmigrantes hayan ganado 7.000 millones de euros
 Afirma que “la izquierda se está poniendo muy nerviosa
porque el PP va a liderar un cambio de gobierno en
Andalucía después de cuatro décadas en blanco y negro del
PSOE”
 “Nos duele lo que pasa en Cataluña, ver como un presidente
del Gobierno se humilla recibiendo a un líder autonómico
como si fuera un Jefe de Estado extranjero”
 Advierte de que “en el PP sabemos que hay que preservar
la Constitución Española, la que ahora algunos quieren
destruir y otros intentan ridiculizar”
 Subraya la gestión de Juan Jesús Vivas al frente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta y augura que seguirá siendo
presidente tras las elecciones mayo
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03, enero, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido
hoy a los partidos “que no politicen con una lacra social como la violencia de
género que hay que erradicar”, porque en esto “tenemos que ir todos juntos”, al
tiempo que ha advertido que “nadie le va a dar al PP lecciones de cómo se
combate. Casado ha recordado que el PP es la formación política “que
lanzamos, promovimos y aprobamos el Plan Contra la Violencia de Género más
ambicioso de la historia de España, dotado con 1.000 millones de euros, con el
acuerdo de casi todos los grupos parlamentarios”.
“El PP no va a admitir lecciones por parte de la izquierda de cómo combatir esta
lacra social, ni que ponga cordones sanitarios a algunos partidos, cuando ellos
están celebrando la Nochebuena con terroristas de ETA y alentando incluso a la
kale borroka en las calles de Cataluña”, ha subrayado.
Pablo Casado, que ha comenzado su intervención pidiendo un minuto de
silencio por la primera víctima de violencia doméstica de este año en el
municipio cántabro de Laredo, ha recordado que el PP siempre ha
protagonizado en sus gobiernos una apuesta decidida en materia de seguridad,
justicia y educación en este ámbito. Así, ha incidido en que la necesidad de
erradicar cualquier tipo de asesinato y, en especial, sacar del debate partidista
esta materia que, por desgracia, “sigue llenando de dolor a toda la sociedad
española”.
En este sentido, ha reafirmado el compromiso rotundo de todo el PP con las
mujeres y con todos aquellos que sufren la violencia, son víctimas de un delito o
discriminación, porque “apostamos por la igualdad real”. En este punto, se ha
referido a los datos de desempleo conocidos hoy, de los que ha destacado que
el récord histórico de mujeres trabajando es fruto de las políticas del Partido
Popular. “Los que ahora gobiernan no pueden dar lecciones, ya que cuando
llegan al poder destruyen empleo femenino”, ha subrayado.
FRONTERA DE CEUTA
Sobre la frontera de Ceuta, que el presidente del PP ha visitado junto al
presidente Juan Jesús Vivas antes de clausurar un acto público con afiliados,
Casado se ha comprometido a modernizarla en cuanto a la utilización de
sistemas informáticos, telemáticos y físicos, con una policía “que se tiene que
ver incrementada” y que goza de “todo nuestro respeto, admiración, apoyo y
gratitud”.
Asimismo, ha recordado que en su visita el pasado mes de agosto a la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a pesar de las acusaciones de populismo y alarmismo de
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las que fue objeto, ya apostó por la responsabilidad, la solidaridad y el apoyo a
las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a los inmigrantes que llegaban a
nuestro país.
También ha aludido a la reivindicación que hizo en su momento de la Ley de
Seguridad Ciudadana, con los “rechazos en frontera” tal y como permite la
propia normativa, no como ahora que se practican “devoluciones en frío”, y una
apuesta por las medidas físicas de control que puso en marcha el Gobierno de
Zapatero de carácter disuasorio: las conocidas como concertinas.
Tras recordar las dolorosas cifras dadas a conocer por Frontex relativas al
pasado año 2018, con 60.000 llegadas de inmigrantes irregulares a territorio
nacional y 769 personas fallecidas en el Estrecho, cuadruplicando de esta
manera la cifra de 2017, Casado ha reseñado que el efecto llamada que tuvo la
llegada del Aquarius a nuestro país ha significado un incremento de la ruta
Occidental del Mediterráneo superior al 150%, o que las mafias de extorsión de
inmigrantes hayan ganado este año 7.000 millones de euros, explotando a casi
2,5 millones de personas.
INMIGRACIÓN LEGAL, ORDENADA Y VINCULADA A CONTRATO
Ante todo ello, el presidente del PP ha vuelto a apostar por una inmigración
“regular, legal, ordenada y vinculada a un contrato de trabajo”, así como por la
puesta en marcha de un Plan Marshall en el continente africano, “que dé
oportunidad a 1.400 millones de personas que buscan un futuro mejor”.
“Cuando hay quien quiere dividir al PP por cuestiones de religión, ideología,
raza, género, edad u orientación sexual se van a topar con el muro de la
realidad, porque hemos sabido hacer una política de inmigración eficaz,
responsable, solidaria y segura”, ha explicado.
IZQUIERDA NERVIOSA
En otro orden de cosas, Casado ha constatado que la izquierda en nuestro país
“se está poniendo muy nerviosa por ver que el PP va a liderar un cambio de
Gobierno en Andalucía después de cuatro décadas en blanco y negro del
PSOE”.
“El PP está negociando un acuerdo de futuro para los andaluces, va a liderar un
cambio con un plan de choque inmediato, con bajadas de impuestos, una
mejora de la educación y la sanidad, abriendo puertas y ventanas para acabar
con casos de clientelismo y de corrupción, adelgazando burocracia y haciendo
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de Andalucía lo que ya hemos hecho de España cuando ha gobernado el PP,
ha enfatizado.
NOS DUELE VER LO QUE PASA EN CATALUÑA
Sobre la situación política en Cataluña, Pablo Casado ha transmitido que en el
Partido Popular “nos duele lo que pasa en esta comunidad autónoma, ver como
un presidente del Gobierno se humilla recibiendo a un líder autonómico como si
fuera un Jefe de Estado extranjero, que le plantea 21 medidas como una
consulta de autodeterminación, la mediación internacional, no reconocer
monarquía o parlamentaria o decir que hay un conflicto en Cataluña”.
Por ello, ha reiterado que en el primer Consejo de Ministros cuando el PP llegue
a la Moncloa “aprobaremos con carácter inmediato y sin límite el artículo 155,
repondremos el Gobierno de la Generalitat, asumiremos las competencias en
instituciones penitenciarias, recuperaremos el control de los Mossos y de las
cuentas para que no se malverse el dinero de los españoles”, y se pondrá orden
en educación y medios de comunicación “para que cese la propaganda y el
adoctrinamiento que pretende acabar con la historia de España”.
“La Constitución Española nos la dimos todos, la que ahora algunos quieren
destruir, otros intentan ridiculizar, pero que en el PP sabemos que hay que
preservar”, ha destacado
VIVAS ES LA GARANTÍA DE ÉXITO PARA CEUTA
En el transcurso de su intervención, Pablo Casado ha destacado la figura de
Juan Jesús Vivas y su trabajo al frente de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante
estos años, y ha vaticinado que seguirá haciéndolo tras las elecciones del
próximo mes de mayo. Asimismo, ha pedido beneficios fiscales para que Ceuta
se convierta en un enclave estratégico, para lo cual necesita infraestructuras que
faciliten la llegada de empresas y flujos financieros.
Además, ha apuntado que está abierto a estudiar cuál es “el régimen económico
y fiscal más favorable para los ceutíes y también para la competitividad
económica de toda la nación española”.
Por último, Casado ha explicado que el PP registró la semana pasada una
proposición en el Congreso de los Diputados para que los miembros de las
Fuerzas Armadas que pasan a la Reserva a los 63 años mantengan su sueldo
íntegro, así como otra iniciativa para que este mismo cuerpo tenga una
adecuación salarial con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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