En rueda de prensa tras reunirse con los empresarios de playa de Málaga

Montesinos advierte a Sánchez que “no nos
van a callar por mucho que nos insulten y
nos ataquen”
• Asegura que “la lealtad del PP es con todos los españoles y vamos a
seguir denunciando todo lo que hace mal el Gobierno de España”. “No
vamos a mirar para otro lado ante las mentiras del Gobierno”, asegura
• Recuerda que el PP exigirá “una y otra vez” la verdad sobre la cifra de
fallecidos por coronavirus y recuerda que, cuando acabe el estado de
alarma, el PP solicitará la creación de una comisión de investigación en el
Congreso
• Exige a Pedro Sánchez “transparencia y lealtad” con las CCAA y que deje
a un lado “la ceremonia de la confusión”
• Afirma que el estado de alarma no tiene ya ningún sentido y recuerda que
miembros del Gobierno reconocen que hay un plan B como el que
presentó Pablo Casado con el ordenamiento jurídico vigente
• Incide en que “el Gobierno ha demostrado que solo acierta cuando
rectifica” y le pide que escuche más al PP y menos a Bildu y a los
separatistas
• Asegura que “no hay ni un solo español hoy que no sepa que GrandeMarlaska mintió en el Congreso y en Senado” y acusa al ministro de haber
provocado el mayor cisma en años en la Guardia Civil
• Critica que el ministro del Interior “se resista a dimitir” mientras que el
ministro Garzón descalifica a las FCSE y Pedro Sánchez no le desautoriza
• Reitera que el PP “defiende el buen nombre de la Guardia Civil y todas
nuestras FCSE” y por eso “pediremos una y mil veces la dimisión de
Marlaska y la cúpula de su ministerio”
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• Considera “letal” la improvisación y los bandazos del Gobierno de España
en materia de turismo y recuerda que este sector “es una de las patas
clave para la reactivación de la economía”
• Lamenta que el ministro Garzón no haya pedido perdón por los insultos al
sector del turismo y que nadie del Ejecutivo le haya desautorizado
• Asegura que “Sánchez pone en cuarentena al turismo, y la Unión Europea
pone en cuarentena a Sánchez” y denuncia que seguimos sin conocer el
plan turístico nacional del que habló el presidente del Gobierno
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