Hoy, en Gran Canaria

Casado propone un Plan Marshall en África
compatible con la defensa de las fronteras y
el apoyo a la Policía y Guardia Civil

 El líder popular contrapone el exitoso modelo del PP con el

“papeles para todos” del PSOE que ha aumentado un 173%
la llegada de inmigrantes irregulares y el auge de las mafias
 Recuerda que en los años 90, con el Gobierno del PP,
“llegaron 5 millones de inmigrantes a España sin ningún
problema de integración”
 Casado exige a Sánchez “acciones urgentes” ante los
acosos y escraches, y le pide que abandone la
“equidistancia” entre los demócratas y los violentos
 Acusa al PSOE de ser “respetuoso con los violentos” y
“agresivo” con los que piden que un mitin “no sea objeto de
escraches”
15, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto
hoy un “Plan Marshall” para África que redunde en una política eficaz y en una
acción coordinada y directa de los países europeos para educación, formación e
industrialización de esos países”.
En una intervención en Gran Canaria, el líder del PP ha trasladado su apoyo sin
fisuras a la Policía y la Guardia Civil, dotándoles de más efectivos y cumpliendo
con la equiparación salarial que dejó aprobada el Gobierno del PP, y poner en
marcha los radares que están inactivos para preservar nuestras fronteras y
luchar contra los naufragios”.
De esta manera, ha indicado Casado, se llevará a cabo la política migratoria que
siempre ha puesto en marcha el PP cuando ha gobernado, la que “compatibiliza
la solidaridad con la firmeza en las fronteras y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado”.
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Una política que, como ha destacado el líder popular, se he mostrado “exitosa”,
como lo demuestra que “en los años 90 España recibió cinco millones de
personas sin ningún problema de integración”.
Esto se contrapone, según Casado, con la demagogia del “papeles para todos”
del Gobierno de Sánchez en esta materia ha conducido al “mayor efecto
llamada” de inmigración irregular desde la crisis de los cayucos en la etapa de
Zapatero”.
Así, según datos de la Organización Mundial de Migraciones, el líder del PP ha
resaltado que “desde que gobierna el PSOE han llegado un 170% más de
inmigrantes irregulares a España”. “Desde la apelación del papeles para todos
de Sánchez se ha duplicado la llegada de inmigrantes irregulares respecto al
año anterior y se ha cuadruplicado respecto a dos años atrás, y la ruta migratoria
del oriente (Libia-Italia) se ha desplazado a Marruecos para llegar desde allí a
Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía”, ha subrayado.
También ha lamentado que a estas cifras hay que añadir que “el año pasado
fueran explotadas 2.500.000 personas por las mafias de inmigrantes y estas
multiplicaran por siete sus beneficios económicos”.
“SILENCIO CÓMPLICE” DE SÁNCHEZ ANTE LOS ACTOS VIOLENTOS
Durante su intervención, Pablo Casado ha reprochado al Gobierno del PSOE su
“silencio cómplice” ante los actos violentos que están sufriendo el PP, Cs y Vox
en la campaña electoral o la que padecieron ayer cofrades en Valladolid por
parte de militantes socialistas.
“En esta campaña electoral, los violentos campan a sus anchas mientras el
PSOE, que va de moderado, es extremadamente respetuoso con los violentos y
agresivo con los que somos atacados”, ha denunciado.
Algo que para Casado es “inaceptable”, por lo que le ha preguntado a Sánchez
“si va a estar al lado de los partidos que jalean la violencia o va tomar medidas
para evitarla”.
“Queremos que no se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, que se ponga en
práctica la Ley de Partidos, gracias a la que se ilegalizó el entorno de Batasuna,
y se modifique la Ley de Financiación de Partidos para que ningún partido que
justifique la violencia o tenga líderes procesados por rebelión o sedición no
reciban dinero público”, ha subrayado.
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“O el PSOE está con los demócratas, a los que nos están escracheando y
agrediendo, o está con los de la kale borroka de Bildu, ERC y PDECAT y la
justificación de Podemos”, ha afirmado Pablo Casado, quien ha remarcado que
“todo lo demás es ocultarse en el burladero de la mentira”.
“NADIE HA HECHO TANTO POR CANARIAS COMO EL PP”
Por otro lado, el presidente del Partido Popular ha destacado que “nadie ha
hecho tanto por Canarias como el PP”. En este sentido, ha recordado “los hitos”
alcanzados por los Gobiernos del Partido Popular, como han sido la bonificación
del 75% para el transporte de viajeros, que el de mercancías mantuvieran la
exención total, que hubiesen inversiones récord para la economía canaria, que
se desligara el Régimen Económico y Fiscal de Canarias con la negociación del
sistema de financiación autonómica y que el PP canario pactara unos
Presupuestos autonómicos exigiendo una bajada de impuestos”.
Ahora, ha añadido, lo que quiere el PP es que Canarias sea “mucho más
competitiva” promoviendo un sistema fiscal favorable, potenciando los astilleros,
mejorando el sector turístico y comprometiéndonos con la PAC.
Casado ha reprochado a Pedro Sánchez que ni tan siquiera ha visitado todas las
islas del archipiélago y que anunciara un Consejo de Ministros en Canarias, que
no ha llegado a hacer y que no lo podrá hacer porque Casado será el próximo
presidente del Gobierno.
Por último, el presidente del PP ha alertado en Canarias de que si gana Pedro
Sánchez igual “su socio Pablo Iglesias” solicitará una consulta por la
independencia de las islas, tras enarbolar una bandera secesionista.
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