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Hoy, en rueda de prensa en Málaga 

Montesinos: “Cuando Sánchez se esconde en 
La Moncloa, saca a Carmen Calvo a insultar”  
 

• El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, 
ha asegurado que “los grandes derrotados en las urnas han sido los que 
urdieron la fracasada moción de censura en la Región de Murcia”.  

 

• “La prueba es que Sánchez ha vuelto a esconderse en el búnker del Palacio 
de La Moncloa. Cuando las cosas le van mal, se esconde y hace como si 
no fuera con él”.  
 

• Explica a Calvo que los madrileños han puesto un “suspenso rotundo” a la 
gestión de Sánchez de la crisis sanitaria y económica y, por el contrario, 
apoyaron el modelo de Isabel Díaz Ayuso.  
 

• Destaca que el 4M supone “un paso de gigante en la unión de la mayoría 
silenciosa en torno al PP” y traslada el mensaje de que “si vamos juntos a 
las elecciones, si unimos esfuerzos, Pedro Sánchez tiene hoy un pie fuera 
de Moncloa”.  
 

• “Por la vía de los hechos, hemos demostrado que se puede hacer, que 
podemos poner fin a este Gobierno de la mentira y de la gestión ineficaz”.  
 

• “Pablo Casado está reunificando el voto de centro derecha mientras Pedro 
Sánchez está dinamitando la izquierda. Cuando Sánchez decida convocar 
las elecciones generales, el PP está preparado para gobernar”.  
 

• Respecto a la cercanía del fin del estado de alarma, “es intolerable que 
España siga sin un plan B jurídico y que se improvise un decreto sin 
dialogar con nadie en plena campaña electoral”.  
 

• Se pregunta a qué espera el presidente del Gobierno para convocar la 
Conferencia de Presidentes cuando estamos a escasas horas de que 
decaiga el estado de alarma.  
 

• “La irresponsabilidad de Sánchez es mala para España y para los 
españoles. No pacta con el PP ni escucha a las Comunidades Autónomas”.  
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• Ironiza con que –“qué casualidad”- un día después de las elecciones, se 
conozca el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y la subida de 
impuestos que planea Moncloa.  
 

• Emplaza al Ejecutivo a no subir los impuestos, como hace el PP en las 
CCAA en las que gobierna, y adelgace por el contrario el Ejecutivo, así 
como la publicidad institucional “porque las mentiras de Sánchez ya no se 
las compran en ningún rincón de España”.  
 

 


