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Hoy, durante una entrevista en TVE 

Beltrán tras la aprobación de los PGE: “Ya nadie 
entiende, incluso históricos socialistas, la deriva 
de un PSOE que no se reconoce” 
 

• “Jamás habíamos visto a un gobierno arrodillado ante un partido como 
Bildu, que es absolutamente inmoral”, señala la vicesecretaria de 
Organización del PP, quien lamenta que el presidente del Gobierno “haya 
traspasado todas las líneas rojas”. “Sánchez e Iglesias han vendido España 
a Bildu”, asevera  
 

• Denuncia que el “sanchismo”, que define como “una cultura nueva dentro 
del PSOE”, ha llegado a este extremo “solo para mantenerse en el poder”, 
“humillando a las víctimas del terrorismo” 
 

• Explica que Bildu “nada tiene que ver con otros partidos del arco 
parlamentario”, porque “sigue amparando y justificando los asesinatos, 
secuestros y extorsiones de ETA” y homenajeando a los etarras cuando 
salen de la cárcel 
 

• Recuerda que tanto Rufián como Otegi han dicho que se cobrarán caro el 
apoyo a las cuentas del Gobierno. “Se lo cobrarán buscando un referéndum 
para que Navarra sea anexionada al País Vasco y de ahí la independencia”, 
asegura la dirigente popular, quien afirma que Bildu “no da puntada sin hilo” 
y tiene muy clara su hoja de ruta 
 

• Advierte de que el PP no permitirá el blanqueamiento de aquellos que “no 
han condenado ni han pedido perdón por sus crímenes y que no rechazan 
las extorsiones” 
 

• Sostiene que la monarquía parlamentaria no es un asunto “ni de izquierdas 
ni de derechas” sino de “respeto al orden constitucional” y apuesta por 
“defender y proteger” la independencia del Rey 
 

• Ensalza la labor llevada a cabo por el Ejército durante la pandemia  
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• Incide en que “la pelota está en el tejado de Sánchez” para renovar el CGPJ, 
retirando la “indecente” proposición de ley para “limitar” sus funciones y que 
se despolitice la justicia 
 

• “El PP cree de verdad en la separación de poderes. Este Gobierno tiene 
atados de pies y manos a los poderes ejecutivo y legislativo, y quiere 
controlar también al judicial, algo que no podemos consentir”, concluye 

 
 
 


