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Hoy, en declaraciones a los medios en Cuenca 
Montesinos exige al Gobierno que “por una 
vez diga la verdad” sobre el futuro de los 
pensionistas, funcionarios y autónomos  
 

• “¿Qué va a pasar con los funcionarios, con los sanitarios, con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y con nuestros profesores?”, se pregunta 
ante las informaciones que afirman que el Ejecutivo planea la congelación 
de los sueldos públicos  
 

• Lamenta también que el Gobierno “no desmienta, siga con los globos y 
con las versiones contradictorias” sobre las pensiones o sobre la posible 
subida de las cuotas a los autónomos. “Los españoles se merecen un 
Gobierno que no les mienta”, asevera 

 
• Reclama al Ejecutivo que diga la verdad sobre el número de fallecidos por 

coronavirus y pide al Gobierno que se disculpe “por la batería de mentiras 
sistemáticas” 

 
• Anuncia que el GPP “va a redoblar la presión parlamentaria para que el 

Gobierno aclare la cifra real de fallecidos” en las Cortes 
 

• Recuerda que la UE desmintió a Sánchez al vincular los PGE con los 
Fondos Europeos y emplaza al ejecutivo a que “rectifique” si quiere sacar 
los presupuestos aclarando el futuro de funcionarios, pensionistas y 
autónomos 

 
• Asegura que al PP “no ha llegado ni un solo papel sobre las cuentas 

públicas”, cuando desde mayo lleva el Gobierno hablando de los PGE 
 

• “¿Va a indultar a aquellos dirigentes políticos que intentaron un atentado 
contra la Constitución y la legalidad española? ¿Está pretendiendo 
cambiar los PGE por los presos?” se pregunta 
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• Requiere al Ejecutivo “una respuesta clara e inmediata” sobre las 
negociaciones con los separatistas. “Los españoles se merecen saber 
toda la verdad”, insiste 
 

• “No hay dos Gobiernos en uno, no hay dos ejecutivos distintos, hay un 
único Ejecutivo y el máximo responsable de la toma de decisiones es 
Pedro Sánchez” 

 
• Recuerda que “España es un estado de derecho y en el PP nos lo 

creemos” y asegura que “lo que tiene que hacer un partido responsable es 
defender la presunción de inocencia y dejar que la justicia actúe” 

 
• Señala que “el compromiso de Casado es total y absoluto con la 

ejemplaridad y la transparencia”. “Este partido da la cara, no como otros; 
respeta la presunción de inocencia, no como otros; este es un partido que 
respeta el trabajo de los tribunales, no como otros”, añade  

 
• Agradece el gran trabajo del partido en Castilla-La Mancha que “frente a la 

propaganda de Page, da soluciones; frente a las mentiras, ofrece medidas 
concretas para solucionar la vida de todos los castellanos manchegos”  

 


