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Convención PP 2019: España en libertad  

Beamonte: “El Gobierno de Sánchez sólo 
es capaz de generar inseguridad y peligro 
para España y para Aragón” 

• El presidente del PP Aragón ha destacado la incertidumbre 
que crea el Gobierno de Sánchez en un sector clave para la 
Comunidad, el de la automoción 

• Ha destacado la “amenaza” que supone el actual Ejecutivo 
para Aragón y especialmente para la provincia de Teruel 
tras el cierre de la Central Térmica de Andorra    

• Beamonte, en la Convención nacional del PP: "El verdadero 
corazón que sirvió para formar esta gran nación que es 
España fue Aragón" 

Madrid, 18 de enero, 2019.- “A Sánchez no le preocupan las emisiones, ni los 
coches, ni los empleos: a Pedro Sánchez sólo le preocupa Pedro Sánchez”. 
Éstas han sido las palabras del presidente del Partido Popular de Aragón, Luis 
María Beamonte, durante su intervención sobre el futuro de la automoción este 
sábado por la tarde en la Convención nacional del Partido Popular, que bajo el 
lema España en libertad está celebrándose hasta este domingo en Madrid.  

En su turno durante el bloque dedicado a los candidatos ‘populares’ de todas 
las Comunidades Autónomas, el líder del PP Aragón ha expuesto las razones 
por las que el sector del automóvil es “una prioridad” para el Partido en Aragón. 
“Hay 25.000 familias que dependen de la automoción”, ha explicado, y las 
decisiones en torno a la desaparición del diésel y el sector energético que 
propugnan ahora desde el Ejecutivo socialista, y en especial del ministerio de 
Transición energética, que sólo sirven para provocar “inseguridad y peligro”.  

“Voy a invitar a Pedro Sánchez a que coja su avión y se vaya a Teruel”, ha 
ironizado Beamonte, “y que vea lo que ha hecho con la Central Térmica de 
Andorra, y con otras centrales del resto de España, y las consecuencias que se 
han derivado con el tema de las minas”.  
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“En una provincia como Teruel, con 135.000 habitantes, el futuro y la esperanza 
de 4.000 familias peligran”, ha aseverado, y ha recordado las diferentes 
iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón y también en el Congreso 
que el PP ha liderado para asegurar el futuro y las oportunidades del sector 
energético frente a la irresponsabilidad de otras fuerzas políticas. 

Luis María Beamonte ha querido cerrar su intervención en la Convención con un 
recuerdo especial a Antonio Torres, fallecido repentinamente el pasado 5 de 
enero, del que ha dicho que “quería a este Partido como el que más”, aludiendo 
a su capacidad de “sacrificio y entrega” a la causa de los ‘populares’ durante 
toda su trayectoria política. 

MÁS ACTOS PARA EL FIN DE SEMANA 

Un total de 133 cargos ‘populares’ aragoneses se han desplazado a la 
Convención. Mañana, sábado, sobre las 10.30h Jorge Azcón, Ana Alós y 
Emma Buj, candidatos a las alcaldías de las tres capitales de provincia, 
expondrán sus proyectos para Zaragoza, Huesca y Teruel respectivamente.  

Por la tarde, a partir de las 16.30h, el aragonés Manuel Giménez Larraz, 
presidente de la Fundación Giménez Abad, participará en la mesa redonda 
‘Exigimos memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo’. 

La Convención puede seguirse en directo a través de las redes sociales del 
Partido Popular y en la web www.pp.es/convencion-nacional-madrid-2019. 
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