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Hoy, en una rueda de prensa en Málaga 

Montesinos insta al vicepresidente Iglesias 
a aclarar “hoy mismo” si estaba al tanto de 
la presunta financiación ilegal de Podemos 
 

• Emplaza al vicepresidente segundo a cesar en sus ataques a las instituciones, a 
los medios de comunicación, a dar la cara tras la imputación de la cúpula de 
Unidas Podemos, y eleva su exigencia a Sánchez porque “con su silencio” está 
avalando los escándalos que acorralan a Iglesias 
 

• Señala a Sánchez como responsable exclusivo de que Iglesias siga siendo 
vicepresidente y Podemos continúe en el Gobierno: “¿Qué piensa Sánchez de la 
presunta financiación ilegal de un partido que está en su Gobierno?” 
 

• Critica “la desaparición” del presidente del Ejecutivo y su política de brazos caídos 
en plena crisis: “Hace como si esta gravísima crisis no fuese con él” 
 

• Advierte de que “la evidente dejación de funciones” de Sánchez lleva a que 
“muchos españoles se pregunten hoy dónde está el Gobierno” mientras 
aumentan los nuevos contagios, crecen las consecuencias económicas de la 
crisis y “la OCDE avisa de que nuestra economía se está quedando rezagada con 
respecto al resto de economías de la UE” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP subraya que hoy el principal problema 
de España es su Gobierno: “Ha sido incapaz de gestionar la pandemia y está 
siendo incapaz de gestionar la crisis económica” 
 

• Afirma que “los españoles se merecen un Gobierno que reaccione, nos saque de 
la crisis y diga la verdad, y no un Gobierno que mire sistemáticamente para otro 
lado y que mienta sistemáticamente a los ciudadanos” 
 

• Reivindica el Plan jurídico, económico y sanitario propuesto por Pablo Casado 
frente a los rebrotes y lamenta que la respuesta de Sánchez a “la mano tendida” 
del líder del PP para reactivar España sea “seguir mirando para otro lado” 

 

• Pide explicaciones a Sánchez porque “ningún cargo del Gobierno haya asumido 
aún responsabilidades políticas por el comité de expertos fantasma, ni por las 
mascarillas, guantes y EPIs que nunca llegaron o estaban defectuosos ni por 
ocultar la cifra real de fallecidos por Coronavirus” 
 

• Avanza que el PP ha presentado una iniciativa en el Congreso para impulsar un 
grupo nacional de trabajo a fin de conocer la cifra real de fallecidos por COVID-
19, “porque los españoles se merecen saber cuántos compatriotas han fallecido” 
 



                                                           

 

 
 

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

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

• Anuncia que el PP ha iniciado contactos con otras formaciones en defensa del 
municipalismo y del ahorro de los vecinos, y emplaza a los alcaldes del PSOE a 
sumarse al PP y a decir en público lo que ya dicen en privado contra la 
confiscación de los 15.000 millones a los ayuntamientos 


