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Hoy, durante su visita a Melilla 

Casado a Sánchez: “Repita conmigo, Cuba es 
una dictadura, no pasa nada por decirlo, es lo 
mismo que haría cualquier demócrata” 
 

• Considera que Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura 
porque depende del apoyo de Podemos para seguir en La Moncloa y 
recuerda que ningún otro gobierno en Europa tiene ministros comunistas 
 

• “¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se hubiera definido a España como 
una dictadura o en los años 80 a Chile? Qué diga claramente Sánchez por 
qué no define a Cuba como una dictadura, y qué está haciendo y qué está 
ocultando para no hacerlo”, se cuestiona. 
 

• “Tiene que explicarlo porque si no estaría dando un mensaje muy peligroso 
y es que con tal de permanecer en el poder es capaz de caer en la 
inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola a Cuba 
desde hace 62 años”. 
 

• Recuerda que durante los últimos sesenta años en Cuba “se tortura en las 
cárceles a inocentes y se reprime con palos en las calles las protestas 
pacíficas que piden democracia y libertad”. 

 

• Casado se compromete a poner en marcha cuando llegue al Gobierno el 
Plan Estratégico de Ceuta y Melilla, que apuesta por una mayor presencia 
del Estado, un reforzamiento de las fronteras, mayor dotación social, y un 
régimen fiscal y económico especial con un tratamiento europeo de región 
ultraperiférica.  
 

• El líder del PP aboga por incrementar la dotación de las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para preservar la frontera sur 
europea en las dos ciudades autónomas, con la creación de una unidad 
específica de la Guardia Civil para cuestiones fronterizas con la 
colaboración de Frontex. 
 

• En materia de infraestructuras demanda el incremento de inversiones 
portuarias, solicita mejorar las conexiones aéreas con una mayor frecuencia 
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de vuelos con el resto de España, así como modernizar las interconexiones 
energéticas, de gestión de residuos y de depuración de agua. 
 

• Demanda un REF “en toda el área del Estrecho” que utilice el enclave 
estratégico “para que se atraiga la deslocalización de empresas online y de 
personas que ahora pueden teletrabajar”.  
 

• Considera imprescindible reforzar la presencia del Estado con mayores 
dotaciones sanitarias y educativas, con medios suficientes para un buen 
desempeño de la función docente.   
 

• Denuncia que el Gobierno le ha negado el acceso a la Comandancia de la 
Guardia Civil, donde afirma que sólo quería dar su apoyo a los cinco 
agentes heridos tras los asaltos de inmigrantes a la frontera; al Panteón de 
Héroes de Annual y al Museo de la Legión, “porque a este Gobierno le viene 
muy mal que vengamos a reivindicar la memoria de España”.  
 

• Exige al Ejecutivo recomponer unas buenas relaciones con Marruecos 
defendiendo la españolidad de Ceuta y Melilla y nuestras fronteras, 
después del fracaso de las políticas de Laya, a la que Sánchez ha cesado 
en su “purga”.  
 

• Se muestra partidario de que se retire la exención a Schengen de Ceuta y 
Melilla, “algo clave que va a permitir que todo el combate contra la 
inmigración irregular y la inseguridad ciudadana se convierta en una política 
europea, porque España es Europa y Ceuta y Melilla es España”.   
 

• Pide que se evalúe la posibilidad de que la OTAN incluya a las dos ciudades 
autónomas dentro de su paraguas defensivo como parte “indisociable” de 
España. 

 
 
 
 


