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Hoy, en Tarragona   

Montserrat acusa a Sánchez de utilizar a los 
madrileños “como diana política para tapar sus 
vergüenzas”  
 

• La portavoz en el Parlamento Europeo critica que se estén tramitando los 
indultos “de aquellos que han sido condenados por atentar contra el 
Estado”, así como la reforma del delito de sedición o el veto del Rey en 
Cataluña 
 

• Critica que Sánchez “pacte y ceda ante los independentistas y ataque a la 
jefatura del Estado”. “Ahora más que nunca necesitamos a un Gobierno 
que vuelva la responsabilidad y a la lealtad institucional”, añade 
 

• Lamenta que el Ejecutivo esté “ocupado en enfrentarse a las CCAA como 
Madrid”, así como en “confrontar contra la corona y en confrontar contra el 
Poder Judicial” 
 

• Exige a Sánchez y a Illa que “vuelvan a la responsabilidad y al consenso” y 
trabajen coordinadamente con Isabel Díaz Ayuso “por la salud de todos los 
madrileños” 
 

• Asegura que los españoles no quieren un Gobierno instalado “en el 
autobombo, ni en la propaganda y que intenta derribar nuestras 
instituciones y nuestro andamiaje constitucional” 
 

• Pide al Gobierno que “luche contra el coronavirus y que no luche para 
derribar aquello que hemos construido juntos estos 40 años de 
democracia” 
 

• Reclama al Gobierno que “vuelva a la responsabilidad, al respeto y a la 
lealtad institucional”, así como reitera la petición de cese de Garzón y la 
reprobación de Iglesias 
 

• Recuerda que España está sufriendo “la mayor crisis sanitaria, económica 
e institucional de los últimos tiempos, con 50.000 fallecidos” e indica al 
Ejecutivo que “los españoles nos reclaman soluciones” 

 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• “El Gobierno debería estar ocupado en los planes, los proyectos y las 
reformas nacionales que nos exige la UE para conseguir las ayudas 
europeas” y recuerda la importancia de los fondos “para nuestro sector 
turístico, para nuestros autónomos y para volver a crear empleo” 

 
 


