Hoy, en Algeciras (Cádiz)

Beltrán: “Estamos en una situación de emergencia
sanitaria y económica sin precedentes, mientras
Sánchez sigue cruzado de brazos y en la tumbona”
• Lamenta que ante la grave situación que vivimos, “sin precedentes en
nuestra historia reciente”, Pedro Sánchez siga de vacaciones.
• Denuncia que España es el país europeo que encabeza el ranking de
contagios por cada 100.000 habitantes, “un país donde 7 millones de
personas no pueden trabajar”. “Y el Gobierno de Sánchez e Iglesias, ante
los nuevos rebrotes, está de huelga de brazos caídos”
• Insiste en que nunca habrá una oposición tan leal como la que está
ejerciendo el Partido Popular
• Recuerda que el PP ha propuesto un pacto por la Sanidad “en el que
podemos ponernos de acuerdo y Sánchez no quiere hablar con el principal
partido de la oposición mientras el PP le tiende la mano para solucionar los
problemas de los españoles”
• Afirma que urgen medidas serias que aclaren a los padres, a los alumnos y
a toda la comunidad educativa qué va a pasar con el colegio de nuestros
hijos. “El Gobierno debe transmitir certidumbre y seguridad a las familias,
que no saben qué hacer”
• Reclama para Algeciras que se ponga en marcha el Plan del Campo de
Gibraltar, “un plan muy necesario para esta tierra que incluye medidas clave
para la reactivación económica en un momento marcado por la crisis
sanitaria y el desempleo”
• “Esta tierra tiene grandes posibilidades de desarrollo económico que hay
que aprovechar. Por eso no podemos consentir que Sánchez siga sin
cumplir las medidas que requiere la comarca”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

• Asegura que el PP hará todo lo que esté en su mano para exigir desde el
Congreso, el Senado y la dirección nacional que se pongan ya en marcha
todas las medidas necesarias para Algeciras
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