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Hoy, durante la clausura del XVIII Congreso Provincial del PP de Lugo 

Beltrán: “Sánchez ya ha elegido a los 
verdugos, a los herederos de ETA, y nos ha 
abandonado a los que defendemos la 
libertad y la justicia” 
 

 

• La vicesecretaria de Organización del PP denuncia que Sánchez seguirá 
“encadenado a los independentistas y los herederos de ETA”, a los que 
dará todo lo que pidan, “porque los necesita” y que está también 
encadenando el futuro de todos los españoles 
 

• Lamenta que ayer se celebrasen 51 homenajes de apoyo a los presos de 
ETA y en especial a Henri Parot, responsable de la muerte de 39 inocentes, 
“y que nadie en el Gobierno de España hiciera absolutamente nada por 
impedirlo” 
 

• “Viendo al presidente Sánchez y al Gobierno no decir ni una sola palabra 
¿eso cómo se llama? Se llama silencio cómplice” 
 

• “Sánchez necesita a los que humillan a las víctimas, a los que no nos dejan 
ser libres en Navarra o en el País Vasco, donde no hay libertad. Bildu sigue 
utilizando el miedo como herramienta política” 
 

• Se pregunta qué es lo que el presidente del Gobierno “no quiere contar a 
la opinión pública”, acerca de la reunión mantenida entre el Gobierno de 
España y el de la Generalitat. “Queremos saber que le va a dar a los 
independentistas por la puerta de atrás” 
 

• “Hemos vivido una semana negra para el estado de derecho, la democracia 
y todos los españoles. Hemos visto al presidente del Gobierno, genuflexo 
ante los intereses de los independentistas catalanes y los herederos de 
ETA” 
 

• Reclama las actas de la reunión de la Mesa de Diálogo, “que nos digan de 
qué han hablado”, y si la Generalitat va tener mayores privilegios que otras 
comunidades autónomas en el reparto de fondos europeos 
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• Defiende que el PP está haciendo una oposición leal y responsable al 
Gobierno, al que ha tendido la mano cuando se ha necesitado, pero que 
Sánchez “no la ha querido coger”. “Como oposición tenemos que decir lo 
que hace mal el Gobierno de Sánchez, ¿si no que oposición seríamos?” se 
pregunta 
 

• “No se puede hacer peor ni ser tan incompetente, bajar la luz es posible, 
pero Sánchez no quiere, diga lo que diga, y sus únicas medidas son 
confiscatorias de las empresas” 
 

• Recuerda que el PP ya ha presentado medidas concretas para bajar un 
20% esa tarifa, como mantener el IVA reducido de forma permanente o 
traspasar los costes no energéticos a los PGE 
 

• “La miseria energética es sólo culpa de Sánchez, si no tiene soluciones, 
elecciones. Es hora de que quien no sabe, convoque elecciones para que 
otro partido pueda dar las soluciones que él no tiene” 
 

• Afirma que el PP es un partido unido, cohesionado, movilizado y preparado 
para ganar y que “está trabajando para preparar la hoja de ruta para 
conseguir los mejores resultados en las próximas elecciones municipales”  
 

• “Sabemos lo que necesita España para volver a ser un ejemplo de unidad, 
estado de derecho y valores institucionales y constitucionales”  
 

• Ensalza la figura de Alberto Núñez Feijóo del que afirma que es una 
referencia de gestión a nivel nacional y que la seguridad que transmite a 
todos los gallegos, “una de sus mayores virtudes”, les da “certidumbre y 
confianza” 
 


