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Hoy, en un acto en Estepona (Málaga) 
Beltrán: “El Gobierno sigue improvisando y sin 
aceptar el pacto por la sanidad y jurídico que 
ofrece el PP” 
 

• Critica que España sea el país de Europa con el mayor número de 

contagios, y asegura que “la crisis sanitaria y económica deja al descubierto 

a un Gobierno débil e incapaz de responder a los problemas de la gente” 

 

• Recalca que nueve partidos se han sumado al PP contra del decreto de 

Financiación Local del Gobierno acordado solo con los votos del PSOE en 

la FEMP, "y con el que Sánchez quiere meter la mano en la caja de los 

ahorros de los Ayuntamientos" 

 

• Asegura que Iglesias está “acorralado” por los escándalos con las 

irregularidades en su contabilidad descubiertas por el Tribunal de Cuentas 

o el caso Dina, le pide que “deje de atacar permanentemente a las 

instituciones” y que comparezca en el Congreso para dar explicaciones 

 

• Señala que “Sánchez es incapaz de controlar ese gallinero que tiene como 

Consejo de Ministros” ante los ataques a la monarquía parlamentaria, por 

parte de miembros del Ejecutivo “¿Cómo un presidente que no puede 

controlar a sus ministros va a ser capaz de dirigir un país?” se pregunta 

 

• Considera que “España tiene un presidente que pretende sobrevivir a lomos 

de la mentira”. “Nosotros no somos ni queremos ser como él” y defiende 

que “la política es una actividad noble y tenemos que defenderla de aquellos 

que la desprestigian” 

 

• Pide al Ejecutivo que “actúe ya” ante la proliferación de ocupaciones 

ilegales de domicilios, aunque considera que “es difícil” teniendo en el 

Gobierno a Iglesias, “que sólo defiende la propiedad privada cuando es la 

suya” 

 

• Señala que el PP ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley 

para poder desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo máximo 
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de 48 horas y reforzar el delito de usurpación. “La propiedad privada es un 

derecho sagrado y amparado en la Constitución”, asevera 

 


