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Hoy, en el pleno del Congreso  

Montesinos: “Este Gobierno, el de la mentira, 
es un peligro para las libertades” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP destaca que “el Gobierno más 
mentiroso de la historia” es precisamente el que pretende decir a la 
sociedad qué es verdad y qué no.   
 

• “El problema no son las preguntas. El problema de este Gobierno es que 
responde con mentiras o ni tan siquiera responde”, afirma Montesinos, 
quien denuncia las veinte resoluciones del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno que el Ejecutivo se ha negado a dar respuesta.  
 

• “Hoy Sánchez ha tenido el cuajo, la poca vergüenza, de sacar pecho de 
transparencia. Qué caradura y qué insulto a esta Cámara y a todos los 
españoles” 
 

• “Este Gobierno teme las preguntas de los periodistas porque oculta la 
verdad. Y por ello, en tiempos oscuros, son más importantes que nunca las 
preguntas incómodas, los micrófonos y las grabadoras encendidas”.  
 

• Recuerda que en el primer estado de alarma el Ejecutivo se negó al control 
parlamentario, trató de cercenar la labor de los periodistas no permitiendo 
que preguntaran directamente en comparecencias en Moncloa, aprovechó 
para anular el Portal de Transparencia y llegó a utilizar el CIS para 
predisponer a los españoles a favor de amordazar a los medios de 
comunicación. 

 

• Destaca que “en democracia, y más en tiempos de crisis, el periodismo libre 
y de calidad es un pilar básico. También en los medios de comunicación 
públicos” y lamenta la actuación del Ejecutivo con RTVE, especialmente 
con el programa Las cosas claras, que cuesta 43.000 euros al día a todos 
los españoles.  
 

• “¿No se les cae la cara de vergüenza? ¿Por qué no se quitan la careta y lo 
llaman directamente La Tuerka? Y si el vicepresidente Iglesias no puede 
presentar el programa porque está muy ocupado intentando moverle la silla 
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a Sánchez, que lo haga, si quiere, Lastra. Quítense la careta y respeten a 
la televisión que de todos y a sus profesionales”.  

 

• Insta a Vox a “dar ejemplo” y les recuerda que las asociaciones de prensa 
han condenado el veto a periodistas o el señalamiento a miembros de 
medios de comunicación por informaciones que “a ustedes les parecían 
incorrectas”.   
 

• Muestra su apoyo a todos los medios de comunicación y a todos sus 
profesionales, sin excepción, en defensa de la libertad de expresión y de 
información y, muy especialmente en el día de hoy, su solidaridad con la 
periodista Anna Grau.  
 


