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Hoy, en una entrevista en Canal Sur  
Beltrán: “El Gobierno aprovecha la debilidad del 

país durante esta crisis sanitaria y económica 

para cambiar los pilares fundamentales del 

Estado y el modelo de país” 

• Considera que Sánchez y el resto del Gobierno han cometido una “traición 

histórica al orden constitucional”, sin defender la Monarquía parlamentaria 

y al rey Felipe IV, y nuestro modelo constitucional ante los ataques que 

salen de su propio Ejecutivo, algo inédito 

  

• Ante un presidente “cobarde y cómplice”, como Sánchez, el PP “jamás va 

a dejar pasar un ataque como el que se produjo ayer contra rey de España”, 

asegura. 

 

• Denuncia el comportamiento de la presidenta Batet, quien “actuó de la peor 

manera apelando a la libertad de expresión cuando estaban atacando 

delante de ella al rey Felipe VI”. 

 

• Asegura que el Gobierno de Sánchez es “especialista en desviar la 

atención”, crear cortinas de humo y estar más centrado en el marketing 

político que en solucionar los problemas de los españoles”. 

 

• “Desde el Partido Popular vamos a seguir pidiendo la comisión de 

investigación sobre la gestión de la pandemia porque no vamos a olvidar 

nunca que este Gobierno ha mentido a todos los españoles, ha actuado con 

ineficacia, con negligencia, y en algunos casos hasta con mala fe”. 

 

• Cree que el vicepresidente Iglesias niega las okupaciones ilegales porque 

“su modelo no es la defensa de la propiedad privada” y recalca que “si 

quieren cambiar el modelo constitucional habrá que hacer una reforma de 

la Constitución, algo en lo que el PP sería pieza clave e imprescindible y 

con nuestros votos no van a contar”. 

 

• “Llevamos 40 años de democracia en los que los españoles hemos ganado 

mucho a todos los niveles. Hemos ganado en paz y en consenso entre 
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todos. Se han olvidado las viejas rencillas del pasado y todos los españoles 

somos uno. La Constitución no es ni de izquierdas, ni de derechas; es de 

todos”. 

 

• Destaca que el PP ha tendido la mano al Gobierno en numerosas ocasiones 

para llegar a grandes pactos de Estado para salir de esta crisis sanitaria y 

económica, y lo que se ha encontrado ha sido “un presidente que prefiere 

pactar con quienes quieren romper España: los independentistas catalanes, 

Bildu-Batasuna y sus socios de Unidas Podemos” . 

 


