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Hoy, en Palma 

Ana Beltrán exige a Rodríguez Zapatero que 
“dé la cara y cuente qué hay de verdad” 
sobre la mina de oro de Venezuela   
 

• Avanza que el PP solicitará la comparecencia del Gobierno en el 
Congreso para que expliquen “qué pasa” en relación a este asunto 

 

• Denuncia que la subida de la luz “está lastrando el día a día de muchos 
hogares y afecta a los más vulnerables”, al tiempo que advierte que este 
incremento de los costes energéticos también está repercutiendo en la 
cesta de la compra y en las empresas 

 

• Critica que el aumento del precio de la luz está obligando a muchas 
empresas a parar la producción y esto provoca la pérdida de 
competitividad de la economía y la subida del precio de muchos productos 
que repercute en las familias 

 

• Lamenta que el Gobierno no escuche la propuesta del PP para rebajar la 
factura eléctrica en un 20%  

 

• Acusa al Gobierno de esconder un “hachazo fiscal” en  los PGE con la 
subida del diésel y de la cuota de los autónomos, que se han visto 
gravemente afectados por la pandemia. “Muchos están en la cuerda floja y 
así les agradece el Gobierno su esfuerzo por levantar la persiana”, afea 

 

• Denuncia el “catastrazo por la puerta de atrás” que contempla el Gobierno 
para subir los impuestos relacionados con las transmisiones de viviendas 

 

• Insta a los miembros del PP a explicar a los ciudadanos que “el Partido 
Popular es una alternativa seria con propuestas para solucionar los 
problemas en vez de crearlos y que ya ha gobernado dos veces en 
España” 

 

• Apela a la unidad del partido para lograr que Pablo Casado sea el próximo 
presidente del Gobierno. “Juntos y unidos somos imparables e imbatibles” 
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• Califica de “gobierno de la mentira y la traición” al Ejecutivo de Baleares y 
reprocha a su presidenta, Francina Armengol, que haya abandonado al 
sector turístico, pese a que es el motor del empleo de las islas  

 
 
 


