Hoy, en un acto Córdoba

Casado se compromete a resolver las listas
de espera por Dependencia en 30 días
 “Queremos que nuestros mayores, los dependientes y los
enfermos tengan todos los recursos a su alcance para que no les
falte de nada”
 Promete que cuando sea el presidente del Gobierno en TVE se
volverán a emitir las corridas de toros
 Avisa que el 28 de abril “se vota la disolución de España o el
mantenimiento del sistema democrático nacional”
 “Evitaremos que en España manden los terroristas, los
independentistas y los comunistas. No lo vamos a permitir”
 “Vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar y en un mes
recuperaremos el prestigio, la dignidad, el futuro y la prosperidad
del mejor país del mundo, de esta España nuestra”
7, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha
comprometido hoy a impulsar un Plan de reducción de listas de espera de las
ayudas por Dependencia en las Comunidades Autónomas, que no podrá ser
superior a 30 días. “Mi compromiso es nítido, cuando yo sea presidente de
España en 30 días tendrán que resolverse los casos de petición de una
prestación por Dependencia”, ha recalcado.
El dirigente nacional lo ha anunciado esta mañana en Córdoba, en donde ha
asegurado que, con el PP, los enfermos tendrán su “prestación garantizada”. “Lo
que queremos es que en España nuestros mayores, los dependientes y los
enfermos tengan todos los recursos a su alcance para que no les falte de nada”,
ha explicado.
Pablo Casado ha asegurado que con esta propuesta lanza una vez más un
mensaje en positivo para revolver situaciones dramáticas como la que encontró
Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, donde el PSOE escondió a medio
millón de andaluces en las listas de espera y tuvo que venir el PP para reducir
esa lista a la mitad.
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A renglón seguido, Casado ha explicado que el PP apuesta por una
dependencia en la que “tenemos que saber que esas personas están atendidas
porque viven en un país en el que esos asuntos se toman en serio”.
CON CASADO VOLVERÁN LOS TOROS A TVE
Durante su intervención, el presidente del PP ha reivindicado el papel de la
España rural en unas semanas en las que se habla con frecuencia de la España
vacía. En su opinión, ahora hay partidos que se manifiestan a favor del mundo
rural y “son los mismos que decían que en los pueblos pequeños tenían que
desaparecer las diputaciones”.
Sobre esta cuestión ha explicado que, como esos mismos partidos aspiran a los
escaños de la España vacía, ahora “vienen a subirse a un tractor cuando no han
visto un pueblo más que en los documentales de La 2, y eso no puede ser”.
En este punto, Pablo Casado ha dejado claro que su partido es el que apuesta
por la caza, la agricultura, la ganadería, la pesca y la tauromaquia. Unas
actividades, ha dicho, que mantienen gasolineras, hoteles, restaurantes y que
permiten que la gente no abandone los pueblos.
Así ha puesto en valor la importancia de la tauromaquia como sector clave para
fijar la población rural, defender las tradiciones y como motor económico que
mueve 3.000 millones de euros y garantiza 180.000 puestos de trabajo.
Al respecto, Pablo Casado ha prometido que, cuando gobierne, “en TVE se
volverán a emitir las corridas de toros” porque hay 6 millones de españoles que
todos los años van libremente a los toros y porque es muy injusto que se
prohíba, ya que no todos pueden pagar entrada o desplazarse a una plaza de
toros
AGRADECIMIENTO DE ABELLÁN A CASADO
La propuesta de Casado se suma tras la petición que ha hecho en el mismo acto
el candidato del PP al Congreso de los Diputados, Miguel Abellán. Sobre el
torero, el dirigente nacional ha destacado que es “un valiente dentro y fuera de la
plaza”. “Gracias, Miguel, por haber dado un paso adelante, por no esconderte
en el burladero, por decidir salir al albero a decir que quieres devolver a la
sociedad española todo lo que te ha dado”, ha subrayado.
Previamente, durante su intervención, Abellán ha explicado que viene de una
profesión “donde los hombres no mienten porque te juegas la vida, y sé que tú
cuando me miraste a los ojos me decías la verdad. No me equivoco si digo que
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vas a ser el próximo presidente del Gobierno”. Y ha añadido que “si algún
partido es valiente, es el Partido Popular”.
EL PP NO PERMITIRÁ LA DISOLUCIÓN DE ESPAÑA
Pablo Casado ha vuelto a poner el foco en la importancia de los comicios del 28
de abril, en donde “se vota la disolución de España o el mantenimiento del
sistema democrático nacional”.
Así, el dirigente del PP ha ironizado con el posible reparto de ministerios que
haría Sánchez, dejando a Otegi en Defensa, a Pablo Iglesias en Interior y a
Puigdemont en Exteriores. A continuación ha afirmado con rotundidad que el “el
28 de abril vamos a evitar que en España manden los terroristas, los
independentistas y los comunistas. No lo vamos a permitir”.
Casado ha advertido de que lo más grave del PSOE es que promete lo que no
puede cumplir, ni pagar, cuando ya se han disuelto las Cortes y “con el apoyo de
los enemigos de España”.
Frente a ello, ha subrayado que él defiende a “la España moderada, centrada,
abierta” y quiere ser “el presidente de todos los españoles”, así como “no
arrodillarnos antes los independentistas y terroristas que quieren destrozar la
historia de España”.
Casado se ha mostrado ante los ciudadanos con las manos limpias, con los
bolsillos vacíos y con un partido renovado, “que lo que quiere es servir a España
y todos los españoles”
Finalmente, Pablo Casado ha afirmado que el PP va a ganar las elecciones, va a
gobernar y en un mes recuperará “el prestigio, la dignidad, el futuro y la
prosperidad del mejor país del mundo”, que es España.
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