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Hoy, durante la clausura del I Foro de Política Municipal Pepe Núñez, 
celebrado en Pamplona  

  

Beltrán anuncia que el PP presentará en el Parlamento 
de Navarra una proposición de ley para llevar al 
Congreso una modificación de la ley de indultos 
 

• Afirma que en Navarra “comenzó la crónica de una traición”. “Chivite 
traicionó a todos los navarros porque dijo que nunca pactaría con Bildu y 
mintió. Lo mismo que dijo Sánchez y también nos traicionó” 
 

• “Navarra se ha convertido en una sucursal de nacionalismo vasco y 
Moncloa en una sucursal de los independentistas catalanes que quieren 
romper España”, señala 
 

• La vicesecretaria de Organización del PP, remarca que todas las 
promesas de Pedro Sánchez se han coinvertido en traiciones. “Prometió 
que los presos independentistas condenados por sedición y malversación, 
cumplirían íntegras sus penas, que traería a Puigdemont a España para 
ser juzgado, y que un referéndum ilegal, sería delito” 
 

• Añade que el presidente del Gobierno “se ha traicionado así mismo y a los 
españoles” porque “es traición indultar a los condenados por querer 
romper y desmembrar nuestro país” 
 

• “Sánchez va a liberar a los presos pero va a condenar a todos los 
españoles porque la unidad de España para este Gobierno ya no tiene 
ningún valor”, critica, al tiempo que incide en que “sí la tiene para el PP y 
Pablo Casado”. “Por eso recurriremos al TS, estaremos en las calles 
recogiendo firmas y presentaremos mociones en todos los ayuntamientos 
para poner al PSOE frente al espejo”, recuerda 
 

• “Indultar es traición porque los condenados no se arrepienten de lo que 
hicieron y se sienten orgullosos de decir que lo volverían a hacer”, 
remarca 

 

• “Sánchez cede a los chantajes de sus socios independentistas, no respeta 
el informe del Tribunal Supremo humillando al Estado de derecho”, 
asevera 
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• Asegura que el Gobierno quiere traicionar “rápido” para “dar una puñalada 
a España por la espalda y que la gente no se entere” 
 

• El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-
Almeida, ha explicado que el hecho de que el presidente del Gobierno 
dijera un día antes de que el Tribunal Supremo publicara su informe sobre 
los indultos que solo había dos opciones posibles, indulto o venganza, 
viene a demostrar que Sánchez vive solo de la “polarización y el 
enfrentamiento” 

 

• Argumenta que “ahora dicen que los indultos serán “reversibles”. “Menuda 
tomadura de pelo. Si vuelven a cometer delitos volverán a la cárcel”, 
subraya para anunciar que hay que estar atentos porque vamos a vivir 
“muchas maniobras de distracción” 

 

• “Es increíble que Pedro Sánchez haya convertido al PSOE en un partido 
de minorías en vez de en un partido mayoritario. Las minorías de bloqueo 
que le permiten sobrevivir. Va a dejar al PSOE como un solar, al tiempo”, 
enfatiza 

 

• Recuerda como decenas de miles de votos socialistas votaron al PP en 
las elecciones del 4-M porque contrapusieron el Gobierno de Pedro 
Sánchez con el Gobierno del PP. “Estamos ante un Gobierno grogui y de 
ficción”, añade 

 

• Alaba la adscripción municipalista del PP, “un partido construido de abajo 
a arriba y lleno de Pepe Núñez” y lamenta que “los ayuntamientos no 
hayan recibido un euro del Gobierno de la Nación durante los 15 meses 
de pandemia” 

 

• Avanza que hay 3.000 ayuntamientos que no tienen un solo euro de 
superávit para gestionar la crisis social que tenemos por delante 
 
 


