Tras mantener una reunión con sindicatos policiales

Ana Beltrán asegura que para el PP “Melilla es
cuestión de Estado”
• La vicesecretaria de Organización del PP subraya la necesidad de “reforzar
la autoridad” de los agentes que a diario trabajan en nuestras fronteras
• Señala que los sindicatos policiales “han reclamado más medios para hacer
frente a la presión en la frontera y un control real de entrada y salida” y que
el PP tramitará sus peticiones en el Congreso y el Senado
• “Sánchez y el Gobierno de Melilla miran hacia otro lado. Mientras Sánchez
se preocupa de las necesidades de independentistas y batasunos, olvida a
Melilla y la presión migratoria”
• Incide en que el PP no se entiende sin Melilla y Melilla no se entiende sin el
Partido Popular. “Los melillenses nos piden que vuelva el PP y ahí
estaremos cuando se celebren elecciones”
• Asegura que “lo que quieren los ciudadanos es estabilidad” y destaca que
“Juan José Imbroda se ha preocupado siempre por los que votaron al PP y
por los que no lo hicieron”
• Pide que se ponga en marcha el Plan estratégico nacional para Ceuta y
Melilla, impulsado por Juan José Imbroda y el presidente de Ceuta, Juan
Jesús Vivas
• Demanda “reforzar la presencia del Estado” y de sus administraciones en
Melilla y en Ceuta y un plan económico suficientemente dotado
• Apuesta por reforzar el régimen de incentivos fiscales porque Melilla
necesita atraer inversión, con el objetivo de crear puestos de trabajo
• Asegura que “el nuevo curso político ha dejado en evidencia a un presidente
al que no le gusta dar la cara” y que “solo aparece para ponerse medallas
y no para dar explicaciones”
• Exige la presencia “urgente e inmediata” de Sánchez en el Congreso y
demanda la celebración del Debate sobre el estado de la nación
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• Insta a Sánchez a explicar por qué tenemos el recibo de la luz más caro de
la historia, al tiempo que reivindica las medidas propuestas por el PP que
rebajarían en un 20% la factura de la luz
• Pide al Gobierno “que no vuelva a decir que el PP debe callarse”. “Somos
de las oposiciones más leales que ha habido en España”, zanja
• Detalla que en la Convención nacional del partido en octubre
“profundizaremos en las reformas que necesita nuestro país”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

