Hoy, en la clausura del Congreso del PP de Canarias desde Palencia

Pablo Casado: “Sánchez tiene razón: Los fondos
europeos son verdes y digitales, verdes porque
se los da a Bildu y digitales porque los da a
dedo”
• El presidente del PP reitera la necesidad de contar con una Autoridad
Independiente para gestionar los fondos europeos de manera efectiva y alejar
las posibilidades de arbitrariedad y corrupción. “Coja la mano del PP, todavía
estamos a tiempo para gestionarlos con transparencia, honestidad y eficacia.
España lo merece”, añade
• Destaca que desde Europa los europarlamentarios Weber y Muresan
advirtieron la semana pasada que el Gobierno tiene que “acordar con CCAA y
entes locales el destino de los fondos, dejar el rodillo y hacer las reformas
estructurales”
• Defiende que “los fondos europeos son para crear empleo y generar
crecimiento estructural, por eso el PP propone destinarlos a, entre otras cosas,
la introducción de la mochila austriaca, un plan hidrológico, el turismo, el
adelgazamiento de la Administración Pública, un macroproyecto de vivienda
joven o la gratuidad de la educación 0-3 años”
• Lamenta el destino de fondos a erasmus de escritores, o el turismo según la
orientación sexual o raza, la rehabilitación de sedes sindicales ola
digitalización de archivos de la guerra civil. “Para eso no son los fondos
europeos, los fondos son para crear empleo y oportunidades”, sentencia
• Se muestra preocupado por las denuncias de CCAA y Ayuntamientos por la
discrecionalidad en el reparto de las ayudas europeas, que puede devenir en
clientelismo o corrupción como pasó con los ERE del PSOE en Andalucía
• Recuerda que “hoy se cumplen 27 años del asesinato de nuestro compañero
Goyo Ordóñez a manos de ETA” y lamenta que “ayer su familia tuviera que ver
que se les humillaba elevando a alto cargo de Sortu” a David Pla, quien fuera
jefe de la banda terrorista. Proclama que “ya está bien” de provocar “tanto
dolor” a las víctimas de ETA.
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• Cuestiona si no era suficiente con Otegi: “Por un puñado de votos y por alargar
dos meses o un año su presencia en la Moncloa no se puede blanquear a los
herederos de ETA”, añade
• Insta a Sánchez a “romper cualquier negociación y apoyo” por parte de Bildu,
cuyos principales líderes están condenados por delitos relacionados con el
terrorismo y siguen sin condenar los asesinatos y crímenes etarras
• Expresa su respaldo total al PP en Cataluña tras el acoso sufrido ayer en Vic y
se pregunta si “la normalidad democrática y concordia a la que apela Sánchez
es que intenten agredir a nuestros compañeros”
• Exige a Sánchez “que diga ya mismo si está de acuerdo con lo que han dicho
sus ministros sobre Cataluña” y sobre su apoyo a la celebración de un
referéndum de independencia. “Si no lo está, que los cese”, apuntilla, para
reprochar al Gobierno a continuación que “por estar en el poder es capaz de
desgajar España y malvender a Cataluña”
• En referencia a la situación internacional, asegura que Sánchez lleva dos días
sin ponerse en contacto con el PP por la crisis de Ucrania y le reclama que
ponga orden en su Gobierno y que aclare si decide él o Pablo Iglesias y
Yolanda Díaz
• Duda que Sánchez sea quien mande en el Gobierno cuando algunos ministros
“insultan a la ministra de Defensa” y critican el papel de la OTAN y la política
exterior de España, justo ahora “que quiere ser anfitrión de una cumbre de la
OTAN”
• Apunta que Sánchez quería acabar con el Ministerio que controla a las
Fuerzas Armadas “porque dijo que no sirve para nada” y que el PP cree en él
porque “vale para garantizar la seguridad de todos los españoles y participar
en operaciones de paz”
• Contesta a Sánchez que el PP no bloquea el crecimiento ni la prosperidad de
España: “El que bloquea es usted porque no quiere tener nada que ver con
partidos moderados. Quiere estar con Bildu y ERC”
• Reprueba que el Gobierno destine 115 millones a propaganda mientras hay 6
millones de personas en pobreza extrema y reivindica “la política en positivo,
con propuestas y alternativas que representa el PP”
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• Propone una rebaja fiscal para ayudar al sector turístico, reducir el IVA al
superreducido del 4%, la bajada de las tasas aeroportuarias, una moratoria
para la devolución de los créditos ICO y la ampliación de los ERTE
• Critica que no lleguen las ayudas a La Palma, apuesta por un PERTE para el
sector turístico, mantener las bonificaciones al transporte aéreo y por convertir
Canarias en un polo de atracción para la economía digital, el teletrabajo de
personas de toda Europa que quieran teletrabajar desde las islas o la silver
economy
• Resume la alternativa del PP como “una política de un sí a las soluciones y
problemas de los españoles” y relata medidas urgentes como bajada de
impuestos, mejorar las pensiones, una educación de calidad, una ley de
pandemias, más seguridad en las fronteras y medios para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y más prestigio internacional
• “Nosotros sí cumpliremos con Canarias, sí cumpliremos con La Palma y
devolveremos la esperanza de futuro”, concluye
• Pide el apoyo del Gobierno al sector primario, expresa su apoyo a la
manifestación de los agricultores y ganaderos en Madrid y exige que se les
deje de insultar y llamar esclavistas o decir que la carne es de mala calidad,
como Yolanda Díaz o Alberto Garzón
• Destaca la pérdida de 5.000 millones de euros en la negociación de la PAC y
pide que los fondos europeos destinen al sector agroindustrial lo que el sector
representa en la riqueza nacional, el 12%, y no el 0,75 que destinan en estos
momentos
• Alaba la trayectoria y el trabajo de la presidenta saliente del PP, Australia
Navarro, y del nuevo presidente Manolo Domínguez “gran alcalde y concejal”
comprometido también con la lucha por los derechos y libertades en
Venezuela
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