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Hoy, en Mundo Noticias de Radio Inter 

Montesinos: “El problema de la Fiscalía 
se llama Dolores Delgado, nunca debió 
aceptar el cargo y Sánchez nunca debió 
ofrecérselo” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP denuncia que el Gobierno está 
“erosionando” las instituciones públicas tras conocerse la petición de la 
Fiscalía de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid y de cambiar de criterio en el juicio contra Josep Lluís 
Trapero, pasando de un delito inicial de rebelión a uno de sedición. 
 

• Recuerda que Dolores Delgado fue ministra del anterior Ejecutivo de Pedro 
Sánchez, que en una entrevista señaló que la Fiscalía cumple órdenes del 
Gobierno. “Esto no es ni debe ser así”, ha añadido Montesinos, quien ha 
asegurado que “Delgado está imponiendo a la Fiscalía servir al Gobierno”.  
 

• Insiste en que el objetivo del Partido Popular es “defender el interés general” 
denunciado, por un lado, aquello que hace mal el Gobierno y planteando, 
por otro lado, iniciativas para que España pueda salir de esta crisis sanitaria, 
económica y social.  
 

• “Nuestra lealtad es a todos los españoles y nuestro objetivo es representar 
a la inmensa mayoría de ellos”, incluso a votantes socialistas “descontentos 
e indignados” con la gestión del Gobierno de España en la crisis del 
coronavirus.  
 

• Destaca la propuesta que planteó ayer Pablo Casado de creación de una 
oficina de atención a las víctimas y familiares del coronavirus y recuerda 
otros dos planes presentados por el Partido Popular: Activemos España y 
el Plan Cajal.   
 

• “España no se merece este Gobierno por las mentiras y por la ineficacia en 
la gestión”, ha señalado Montesinos, quien ha subrayado que “mientras los 
españoles estábamos al lado del Ejecutivo”, éste proporcionaba material 
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defectuoso a los sanitarios, ocultaba el número real de fallecidos y no era 
transparente con los presidentes autonómicos, entre otras cuestiones.  
 

• “Mientras Pablo Casado proponía el Plan Cajal, Sánchez negociaba con 
Bildu la derogación de la reforma laboral. Eso es lo que entiende Sánchez 
de diálogo y consenso”.  
 

• “La única estrategia de Pablo Iglesias es culpar de todo a Isabel Díaz 
Ayuso”, ha lamentado Montesinos, quien ha recordado al vicepresidente 
segundo del Gobierno que él ostentaba el mando único en materia de 
residencias.  “Me pregunto dónde están los 300 millones que prometió 
Pablo Iglesias”.  


