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Sobre las declaraciones del general Santiago  

Pablo Montesinos denuncia que el Gobierno 
se parapete en la Guardia Civil: “No fue un 
lapsus” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP señala que el Ejecutivo de 
Sánchez tendrá que asumir responsabilidades y dar explicaciones, para lo 
que el PP ha solicitado, entre otras, la comparecencia del ministro de 
Interior en el Congreso de los Diputados.  

 

• “No puede ser que el Gobierno vete preguntas al general Santiago en una 
rueda de prensa, que cape el Portal de Transparencia y que intente utilizar 
a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cosas 
que no caben en un Estado de derecho y democrático como el nuestro”.  
 

• “No ponemos el foco en la Guardia Civil, nosotros aplaudimos a esos 
agentes así como a la Policía Nacional y a nuestro Ejército, que están 
haciendo una labor encomiable. Ponemos el foco en el Gobierno”.  
 

• Respecto a la red de perfiles de Facebook denunciada también por los 
medios, Montesinos ha anunciado que el PP ha registrado en el Congreso 
una batería de preguntas urgentes al Gobierno. “No podemos tolerar que el 
Gobierno de España pudiera estar detrás de esos perfiles fake”, ha añadido.  
 

• Muestra la necesidad de que la comisión que se va a constituir en el 
Congreso de los Diputados para tratar la situación económica y sanitaria a 
causa del coronavirus “eche a andar lo antes posible y que los ciudadanos 
vean sus frutos cuanto antes”. 
 

• “Celebramos que el Gobierno de España rectificara, que lo hiciera Pedro 
Sánchez, y que ese diálogo se produzca en el Congreso -y también 
solicitamos que se haga en el Senado- con luz y taquígrafos para que nos 
pongamos a trabajar en defensa del interés general”.  
 

• Insiste en que la actuación del PP ha tenido dos vertientes: una, plantear 
iniciativas en materia sanitaria y económica; y dos, denunciar las decisiones 
erróneas del Gobierno.  
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• “Le exigimos a Sánchez eficiencia en la toma de decisiones -y está tomando 
decisiones muy erróneas y habrá que depurar responsabilidades políticas 
cuando esto concluya- y que se den pasos en la buena dirección para que 
los españoles que llevan tantos días en sus casas puedan salir lo antes 
posible”.  
 

 
  
 


