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Hoy, en su visita a las zonas afectadas por el Volcán de Cumbre Vieja  

Casado propone a Sánchez ayudas de 1.000 
millones para La Palma ante la ausencia de una 
partida específica en los PGE 
 

• Incide en la necesidad de destinar parte de esos fondos plurianuales a la 
reconstrucción de carreteras, infraestructuras turísticas, líneas de crédito 
para autónomos, y ayudas al sector primario -al plátano y a la pesca- así 
como para el transporte.      
 

• Señala que el PP ha apoyado todas las ayudas a la isla que ha anunciado 
el Gobierno, pero reclama “que lleguen ya”, y no se retrasen como ha 
ocurrido con las de Filomena o los incendios del verano.  

     

• Anuncia que derogará cualquier modificación que el Gobierno apruebe 
sobre la ley de seguridad ciudadana porque empeorará el “drama 
humanitario” de la inmigración ilegal.  

 

• Aboga por que el Gobierno establezca una política de firmeza clara contra 
la inmigración ilegal mediante un refuerzo de efectivos de Policía 
Nacional, mejora de la cooperación internacional y el funcionamiento de 
los radares que adquirió el Gobierno del PP, que alguno está 
empaquetado 

 

• Considera que los cambios que plantea el Gobierno en la Ley de 
Seguridad Ciudadana dejarán desprotegidos a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado a la hora de las identificaciones, detenciones y su 
protección personal. 

 

• Recuerda que los expertos del PP ya anunciaron en la convención 
nacional, al igual que lo hizo ayer la Comisión Europea, que el crecimiento 
económico se situaría en el 4,6%, “y nos criticaron y dijeron que era una 
barbaridad y que estábamos rebajando las previsiones un 2% y, por tanto, 
la ilusión y el patriotismo y no sé cuántas cosas más”. “Confunden el 
patriotismo con poder decir lo que se puede mejorar por parte de un 
Gobierno”, señala 
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• Estima que es “muy difícil” que los PGE se mantengan vivos con la rebaja 
del crecimiento en dos puntos sobre lo presupuestado. “Eso es muy 
preocupante, junto con la inflación, que está en un 5,4%, el nivel más alto 
de crecimiento de los últimos 30 años, y cuando estamos viendo que las 
contrapartidas para poder recibir la solidaridad europea puede ser ajustes 
en las pensiones” 

 

• Asegura que el problema que hay en España y en sus instituciones “es de 
Arnaldo Otegui y de quien pacta con los que no condenan el asesinato de 
850 inocentes”. “Bildu y ERC, que tampoco condena la violencia que ha 
sufrido Cataluña, no son los más indicados para hablar justicia cuando 
están incumpliendo las sentencias del Constitucional y el Supremo todo el 
tiempo”. 
 

• “Sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial, que 
representa el Tribunal Supremo; ya que el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal de Cuentas no son Poder Judicial, son órganos constitucionales 
cuya elección depende de los legisladores, de los diputados y senadores 
que representan al pueblo español”.  

 

• Reitera la exigencia del PP para desbloquear el CGPJ: que se modifique 
la Ley y sean los jueces los que elijan a los jueces, tal y como ha dicho la 
sentencia de Estrasburgo la pasada semana y algo en lo que el PSOE 
debería estar de acuerdo, porque Sánchez lo prometía en campaña.  

 

• “La Constitución no marca vetos, sino la idoneidad constitucional”, 
subraya, al recordar que el PP ha apoyado los nombres propuestos para 
renovar el TC, pese a que había candidatos propuestos por el PSOE “que 
para nosotros no eran los perfiles”.   

 

• Considera a Ayuso “una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid” 
con la que comparte las políticas que ha plasmado en unos presupuestos 
que contienen una bajada fiscal muy necesaria. 

 


