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Hoy, en una intervención ante los medios en Toledo   

Ana Beltrán: “No volveremos a consentir insultos al PP, 
que ha demostrado que se dedica a trabajar, no a gritar 
más fuerte” 
 

• “Ya está bien de aguantar insultos”, afirma la vicesecretaria de Organización, 
“cuando hemos demostrado que en este país aún falta libertad, como ocurre en 
Navarra, donde nos enfrentamos a las vejaciones de Bildu, mientras que a Vox 
ni se le ve ni se le espera”    
 

• Reprocha la irresponsabilidad de Vox con su moción de censura, que “ha hecho 
sacar a hombros a Sánchez por parte de los diputados de Abascal, que le han 
dado la vuelta al ruedo” 
 

• Recalca que el PP ha votado no a Sánchez, a sus socios batasunos, 
independentistas y de izquierda radical, así como a sus socios invisibles, que 
han hecho al presidente socialista más grande y perdurable 
 

• Cree que ayer se vio cómo Vox pretendía una moción de censura contra el PP, 
el partido más grande de España, con mayor número de afiliados, un partido 
de Gobierno llamado a esa responsabilidad, porque somos la única alternativa 
a Sánchez e Iglesias  
 

• Critica la nula capacidad de liderazgo del candidato de la moción de censura, 
sin programa de Gobierno y con muchos temas fuera de lugar, que demostró 
no estar a la altura de lo que España merece  
 

• Subraya que el PP ha liderado la rebelión de los alcaldes, a quienes Sánchez 
pretendía arrebatar los remanentes, ha logrado la derrota del Gobierno en su 
nefasta gestión de la pandemia y ha doblado el brazo al Ejecutivo, a base de 
trabajar en Europa, para conseguir la retirada de la propuesta de reforma del 
CGPJ que pretenden Sánchez e Iglesias    
 

• Muestra su preocupación por el avance de la pandemia en toda España, tras 
haber asistido al mayor número de contagios, y exige medidas serias al 
Gobierno de Sánchez  
 


