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Titulares Pablo Montesinos en Antena3 
 

 El vicesecretario de Comunicación del PP insta a Sánchez a que “escuche 
el clamor de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, que le 
han pedido que convoque de forma urgente y monográfica el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera” 
 

 Se pregunta qué piensan sobre este asunto las comunidades gobernadas 
por el PSOE, dado que se trata de financiar servicios básicos como la 
sanidad o la educación, y pide al Ejecutivo que busque soluciones, 
“porque no es de recibo que, por el bloqueo del que es responsable 
Sánchez, las CCAA, que sí están trabajando, puedan tener problemas 
serios” 
 

 Denuncia que la ministra Montero haya esgrimido durante varios días un 
“informe fantasma” para intentar “chantajear y amenazar” a las 
Comunidades Autónomas del PP”. “Mintió a la opinión pública y al PP”, 
enfatiza 

 

 Exige claridad al presidente del Gobierno en funciones y que opte entre 
“negociar en serio con sus aliados naturales y se ponga a trabajar para 
desatascar la situación” o que diga a los ciudadanos “que ya está en 
campaña electoral y trabajando para unas nuevas elecciones” 
 

 “Si finalmente los españoles van a las urnas, el único responsable será el 
señor Sánchez, será su fracaso personal y entonces el PP estará 
preparado”, advierte 
 

 Denuncia que “España sigue bloqueada y sin un Gobierno a pleno 
funcionamiento que haga las reformas estructurales que necesita el país”, 
y con un “jefe del Ejecutivo en funciones que no da la cara y se niega a 
asistir al Congreso de los Diputados” 
 

 Asegura que el PSOE ya ha elegido a sus compañeros de viaje, como se 
ha evidenciado en Navarra donde ha optado por pactar con los 
nacionalistas, los radicales “y en la ecuación entraba Bildu” 
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 Reitera que el Partido Popular ejercerá una oposición “firme, coherente y 
con sentido de Estado, que significa tender la mano para solucionar los 
problemas de este país” 
 

 Subraya que el PP se toma “muy en serio” España Suma y que no cerrará 
esa puerta, porque “en los momentos complejos hay que hablar, dialogar y 
negociar en defensa del interés general”. “Queremos que el modelo de 
Andalucía o de la Comunidad de Madrid, de bajada de impuestos, de más 
libertad en el plano educativo o sanitario, llegue a todas las instituciones 
donde hoy gobierna la izquierda” 
 
 


