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Hoy, en La hora de la 1, de TVE 

Montesinos denuncia los ataques de parte del 
Gobierno al orden constitucional ante el 
silencio del presidente: “¿Dónde está 
Sánchez?”  
 

 

• “Mientras al presidente calla ante los ataques de Podemos, el Gobierno 
negocia con los independentistas, que dicen que el Estado está llevando a 
cabo una represión, y días después de que Calvo se reuniera con Bildu, 
ese partido con el que Sánchez no iba a hablar nada”, denuncia  
 

• “Ayer se hizo justicia. Cuando alguien incumple la ley, se produce una 
decisión judicial y lo paga”, señala el vicesecretario de Comunicación del 
PP sobre la inhabilitación de Torra, que se produce gracias a la denuncia 
del PP ante la JEC 
 

• Apuesta por convocar elecciones en Cataluña, porque “ha llegado la hora 
de que haya representantes en sus instituciones que amparen a todos; de 
que su presidente no incumpla las leyes, sino que se dedique a los 
problemas reales de los españoles; y de que la Generalitat no se utilice 
como escaparate separatista y radical, sino que ampare a todos” 
 

• Exige a Podemos que utilice la misma vara de medir que ha aplicado a 
otras formaciones y ponga el foco en su “imputado” número tres 
 

• Rechaza unos PGE que supongan una subida de impuestos y de las cuotas 
de los autónomos o la congelación de las pensiones y del sueldo de los 
funcionarios públicos  
 

• Exige al Gobierno que se rija por criterios “objetivos y científicos” en la crisis 
del Covid, como reclama el ejecutivo madrileño, y que se reúna “de forma 
urgente” con las CCAA para establecer unas normas comunes y claras 
para toda España  
 

• Señala que la pandemia no es un problema exclusivo de la Comunidad de 
Madrid sino del conjunto de la Nación y pregunta al Gobierno por qué unos 
criterios son válidos para la capital, pero no para Navarra o Baleares  
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• Insta al Ejecutivo a que evite el “regate corto político” y “vuelva a la 
sensatez”, y aboga por “trabajar todos juntos” para solucionar esta crisis 
 

• Reclama “evitar por todos los medios” el estado de alarma por las 
“desgarradoras” consecuencias que ha provocado, y recuerda que hace 
meses Pablo Casado ya planteó un plan B jurídico para dar certidumbre a 
las CCAA en el marco legal 
 

• “El Gobierno no ha hecho los deberes y ha mirado sistemáticamente para 
otro lado”, lamenta Montesinos, en referencia a la negativa del Ejecutivo a 
las propuestas planteadas por el PP 
 
 

 


