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Hoy, en Despierta Andalucía, de Canal Sur TV 

Montesinos: “Sánchez claudica ante 
los independentistas para seguir en el 
poder y aprobar los presupuestos” 
 

 

• El vicesecretario de Comunicación del PP destaca que el anuncio del 
ministro de Justicia de que se tramitarían los indultos a los presos 
independentistas se produce en la sede de la soberanía nacional, sin que 
nadie le preguntara a Campo y en medio de la negociación de los 
presupuestos.  
 

• “Ayer se produjo otra fotografía. La vicepresidenta Calvo se reunió con 
Bildu, con una formación que, según Pedro Sánchez, nunca jamás, bajo 
ningún concepto, iba a estar en su ronda de contactos”, ha denunciado 
Montesinos, que ha calificado la reunión de “indecente”.  
 

• Exige al Gobierno que explique las razones reales por las que el Rey no 
estará en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en 
Barcelona.  
 

• “El sitio del Rey es con los jueces en Cataluña”, ha asegurado Montesinos, 
quien ha destacado el “ímprobo trabajo” que han hecho y siguen haciendo, 
y las enormes presiones que han recibido.  
 

• “Ayer sabíamos que España entraba en recesión, que el Gobierno se 
reunía con Bildu, que tramitaba los indultos, que no dejaba que el Rey Don 
Felipe fuera a Cataluña. ¿Y dónde está Pedro Sánchez? Se iba a Bruselas 
a un Consejo Europeo inexistente y sin dar una sola explicación a la opinión 
pública, es intolerable. Le exigimos dé la cara de manera urgente”. 
 

• Emplaza a Pedro Sánchez a escuchar a Felipe González y a dar un paso 
al frente a otros dirigentes históricos del Partido Socialista “que han forjado 
consensos y fortalecido la Constitución”.  
 

• “Ante los ataques sistemáticos de Iglesias a la Constitución y al jefe del 
Estado, Pedro Sánchez mira para otro lado. Iglesias es vicepresidente 
porque Sánchez así lo ha decidido. Quien calla, otorga”. 
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• Denuncia que el Gobierno no haya pedido a la Unión Europea ninguna 
ayuda para el sector del turismo y le pide “que reaccione, pida esas ayudas 
en Bruselas y prolongue los ERTE”.  

 
 
 
 
 
 


