Rueda de prensa de Ana Beltrán y Antonio González Terol

El PP exige el cese de Grande-Marlaska en el Consejo
de Ministros de mañana y anuncia una ofensiva
parlamentaria si no se produce
• La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, recuerda que “el
peor ministro de Interior de toda la democracia” traicionó su trayectoria en
el momento en el que cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a
cumplir “una orden ilegal”.
• Recalca que la Justicia ha dado la razón al PP, cuando la Audiencia
Nacional anuló el cese del coronel y dejó en evidencia al ministro “en su
ataque a la separación de poderes”.
• Asegura que Marlaska, que forma parte sin rechistar de un Gobierno “que
ha integrado a los herederos de ETA en la dirección del Estado”, ha
humillado a las víctimas del terrorismo, acercando a presos etarras “solo
por congraciarse con Bildu-Batasuna”.
• “Grande-Marlaska no puede permanecer ni un minuto más en el Gobierno;
lo contrario sería una humillación a la Guardia Civil y a todos los
españoles y no vamos a parar hasta conseguirlo, porque es de absoluta
justicia”, afirma
• De no producirse el cese, exige las comparecencias urgentes de Grande
Marlaska y de la directora general de la Guardia Civil en el Congreso y en
el Senado, tanto en pleno como en comisión.
• Destaca que el PP es “la única alternativa seria al desgobierno de
Sánchez, de la mentira, ineficaz y radical”, algo que corroboran los últimos
sondeos, en los que se sitúa a la formación liderada por Pablo Casado en
un empate técnico con el PSOE.
• Respecto a una posible prórroga del estado de alarma: “Sánchez hará lo
que le interese para permanecer más tiempo en la Moncloa”.
• El vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, anuncia que el PP
presentará una proposición en las Cortes para que los ciudadanos que
estaban exentos de hacer la Declaración de la Renta antes de estar en un
ERTE, también lo estén ahora recibiendo esa ayuda.
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• “Para que quienes más sufren por haber perdido temporalmente su
empleo no paguen ahora por tener dos pagadores”, explica.
• Exige la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda para que
explique por qué a día de hoy no se ha materializado su compromiso de
destinar a los ayuntamientos un fondo COVID de 3.000 millones de euros
y otro de 400 para las empresas municipales de transporte.
•

Avanza que el PP pedirá que el fondo COVID ascienda a 4.000 millones
de euros y el de Transporte sea de 1.000 millones, para paliar el déficit
que ha acarreado la decisión de Ábalos de mantener circulando autobuses
vacíos de todas las líneas durante el confinamiento.

• Demanda que el Gobierno destine 20.000 millones de los 140.000 de los
fondos europeos a los ayuntamientos en lugar del “insulto” que supone el
“ridículo” 1,2% previsto por el Ejecutivo.
• Acusa a la ministra de Hacienda de situar a muchos ayuntamientos en
riesgo de “quiebra técnica” al no entregar a las entidades locales el dinero
que necesitan para financiar los servicios públicos.
• Da a conocer que el PP presentará mociones en los ayuntamientos y
diputaciones “para que el PSOE y Podemos se posicionen y digan si están
con el reequilibrio financiero de las entidades locales y con los ciudadanos
o con Sánchez e Iglesias”.
• Exige las comparecencias de Ábalos y Montero para explicar por qué el
Gobierno benefició a la aerolínea Plus Ultra en detrimento de dos líneas
aéreas españolas a las que dejó “colgadas”.
• Lamenta que no haya dinero para quienes sufren la pandemia, pero sí
para Plus Ultra, y pregunta por qué se concedió un crédito a esta
aerolínea que le fue denegado por tres entidades vía crédito ICO y por
qué se avaló a esta empresa desde Fomento.
• Pregunta si esta empresa es “estratégica” para el Gobierno y si este
asunto tiene relación con “Delcy Rodríguez y las 40 maletas de Barajas” o
con Podemos.
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