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Hoy, en El programa de Ana Rosa 

Montesinos exige a Sánchez que rompa su 
silencio y explique si conocía el presunto 
chivatazo de la Fiscalía a Iglesias 
 
 

• El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular asegura que 
corresponde al jefe del Ejecutivo dar explicaciones del escándalo Iglesias 
puesto que fue él quien situó al líder del Podemos en la Vicepresidencia 
del Gobierno.  
 

• “Pedro Sánchez fue quien decidió situar a un radical, a una persona sectaria 
como es Pablo Iglesias, en la Vicepresidencia del Gobierno. Consejo de 
Ministros sólo hay uno y responsable de ese Gobierno sólo hay uno, y se 
llama Pedro Sánchez”.  
 

• Recuerda que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, preguntó 
en la pasada sesión de control a Pablo Iglesias sobre este asunto “y no lo 
desmintió, agachó la cabeza”. “Exigimos que dé la cara hoy mismo”, ha 
añadido.  
 

• Insiste en la mano tendida del Partido Popular para responder a la crisis 
económica derivada de la crisis sanitaria por el COVID19 y explica que 
Pablo Casado ha propuesto acuerdos tanto en materia económica como 
sanitaria.  
 

• “Todos saben lo poco que le gusta a Pedro Sánchez hablar con el líder de 
la oposición. Prácticamente lleva dos meses sin llamar a Pablo Casado, lo 
cual es una anormalidad política”.  
 

• “El presidente del Gobierno de España confunde crispación con 
responsabilidad”, apunta Montesinos, quien ensalza que es responsabilidad 
del PP denunciar aquello que hace mal el Gobierno así como ser leales con 
los españoles.  
 

• “¿Qué pensarían los españoles si el PP hubiera mirado para otro lado y no 
hubiera denunciado que el material de protección a nuestros sanitarios y 
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nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegó tarde y, en 
ocasiones, defectuoso?”, se ha preguntado.  
 

• Advierte que el Partido Popular nunca estará favor de la subida impuestos 
y señala que “los postulados económicos del Pablo Iglesias son 
incompatibles con los postulados económicos del PP”.  
 

• “Nosotros estamos en la moderación, en la centralidad, y en esas políticas 
económicas que repercuten en los españoles de forma beneficiosa”.  
 

 


