Hoy, en un acto con el PPC en Lleida

Ana Beltrán: “Sánchez es incapaz de
controlar a su Gobierno” y “no tiene las
ideas claras” para atajar la crisis económica
• La vicesecretaria de Organización del PP asegura que España no puede
tener “un Gobierno que un día dice una cosa, al siguiente la contraria y que
tiene a ministros que no se ponen de acuerdo entre ellos”. “Ataca a las
instituciones del Estado y a la justicia”
• “Estamos hartos de que se hagan ataques directos a un pilar fundamental del
Estado como es la justicia”
• Señala que, “como Sánchez es incapaz de controlar a su propio Gobierno,
debe convocar elecciones ya” porque “estamos reconstruyendo nuestro país
tras la pandemia y tenemos un Gobierno que se está tirando los trastos a la
cabeza” y se ha convertido “en un gallinero”
• Recuerda que “la reforma laboral que aprobó el PP ha dado los frutos que
tenía que dar, es una fórmula para crear empleo”
• “No saben y, como no saben, hay que dejar el lugar para el PP”, que es un
partido que crece desde la base “para llegar a lo más alto, que es la Moncloa”
• “Sánchez se ha quitado tantas veces la careta que ya está desfigurado” y “ya
no queda nada del Partido Socialista”
• “No nos la han colado, no nos engañan”, subraya ante las declaraciones del
líder de Bildu. “Es un paripé porque sólo quieren que saquen los presos
etarras de la cárcel”
• “Sánchez necesita a los herederos de ETA y Bildu necesita a Sánchez. Son
vasos comunicantes”, apunta respecto a la negociación presupuestaria.
• Incide en que “el PPC es el partido más necesario ahora en Cataluña porque
es la única referencia seria del constitucionalismo frente a la radicalidad del
Gobierno de la Generalitat y porque desde el PPC tenemos claro que lo que
más preocupa a los catalanes no es la independencia”, sino las pymes, las

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

pequeñas empresas, la industria “y esa Cataluña próspera que siempre ha
sido un referente”
• “Somos referencia porque buscamos fortalecer al Estado en Cataluña, con
más policías y menos ataques al estado de Derecho”
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