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Hoy, en el 12 Congreso del PP de Ávila 

Ana Beltrán denuncia “las mociones de la vergüenza 
con una estrategia construida por Sánchez e Iglesias 
para acabar con el PP” 
 

• La vicesecretaria de Organización afirma que “marzo de 2021 será recordado 
como el mes en que el PSOE  aprovechó la pandemia para amasar poder a costa de la 
gente” 

• Censura el “ataque coordinado a diferentes gobiernos del PP que ha puesto en 
alerta a todos los demócratas” y afirma que el lunes se verá un “nuevo intento del 
PSOE de derrocar gobiernos con el único objetivo de desestabilizar al PP” 

• “El PSOE busca tumbar a un ejecutivo que funciona y está centrado en 
salvar vidas y empleos”, critica al tiempo que añade que “no lo van a 
conseguir como no lo consiguieron en Murcia y Madrid” 

• Afirma que el 4 de mayo “no solo está en juego un gobierno sino la libertad”. 
“Hay que elegir entre Isabel Díaz Ayuso o que la izquierda se una para 
arrebatar Madrid a los madrileños” 

• Señala que “el PP se ha convertido en enemigo de los que buscan imponer 
la radicalidad y desprecian la libertad individual” y critica que a Sánchez e 
Iglesias “les molesta que una mujer del PP sea ejemplo de buena gestión y 
liderazgo” 

• Censura que el Gobierno de Sánchez “está dispuesto a permitir que España 
quiebre por aumentar cuotas de poder e imponer sus ideas sectarias” por 
eso “no solo pactan con los enemigos del país sino que promueven sus 
mismas políticas” 

• Censura que mientras el Gobierno de Sánchez e Iglesias “han dejado a 
todos atrás,  haya regalado 53 millones de euros sin justificación alguna a 
una aerolínea con solo 4 aviones y vínculos con el chavismo” 

• Subraya que ante la “anti política de Sánchez,  el PP tiene la responsabilidad 
de demostrar que somos la única alternativa” 

• “España está al límite y nuestra responsabilidad es sacarla adelante del caos 
en que la izquierda la ha asumido y devolver la ilusión a las personas hartas 
de mentiras y propaganda” 

• Subraya que nuestro país no se entendería sin el PP que “no es una moda 
pasajera” sino un partido que ha defendido a España. “Pocos pueden llevar 
la cabeza tan alta y presumir de los servicios prestados” 

• Elogia a Alfonso Fernández Mañueco como “ejemplo de compromiso y 
trabajo” y destaca medidas de la Junta de Castilla y León como la unidad de  
radioterapia de Ávila y la defensa de autónomos y empresas 
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• Considera “innegociable” para el PP la creación de centro universitario policial 
en la provincia y subraya la apuesta del PP de Ávila por la alta velocidad, la 
escuela de Policía nacional  y la permanencia de Nissan 

 
 


