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Hoy, en La Hora de La 1 de TVE 

Montesinos destaca que Casado lleva 
planteando un plan B jurídico desde hace 
un año y lamenta que Sánchez va tarde 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP recuerda que el presidente del 
PP planteó ese plan alternativo tanto en el Congreso de los Diputados 
como en el Palacio de La Moncloa y “Sánchez miró para otro lado”.  

 

• Critica que el presidente del Gobierno sólo hiciera ayer el anuncio de que 
tiene como objetivo finalizar el estado de alarma el 9 de mayo y “no 
sabemos qué va a hacer”.  

 

• Reitera el ofrecimiento del PP para hablar y negociar el plan B jurídico a 
pesar de que el jefe del Ejecutivo no habla con el PP “sobre las cuestiones 
importantes para España”.  
 

• “Estaría bien que, por primera vez, escuchara al principal partido de la 
oposición”.  
 

• Reclama “pudor” a Sánchez porque “siempre que hay una campaña 
electoral, Sánchez reaparece y dice que ya ha terminado la pandemia, que 
si la vacunación, que si todo va a ir bien…”.  
 

• Acusa a Sánchez de deslealtad cuando participa en actos de su partido y 
lanza ataques a la Comunidad de Madrid o cuando se utiliza la sala de 
prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros para atacar a Ayuso.  
 

• “El más desleal con la Comunidad de Madrid es Sánchez que ha puesto 
esa maquinaria del fango para atacar”.  
 

• Apuesta por hablar en la campaña electoral madrileña de propuestas para 
el presente y el futuro “porque la gran mayoría de los madrileños quieren 
contrastar programas” y hablar de asuntos como la economía, la sanidad o 
la educación.  
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• “Ofrecemos un contrato a los madrileños”, ha afirmado, y se ha dirigido 
tanto a los posibles votantes de Vox, de Ciudadanos y “también al votante 
socialista descontento”.  


