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Hoy, durante una entrevista en Canal Sur TV 

Montesinos asegura que el “no es no” de Sánchez y 
sus contradicciones están agravando el “caos y el 
desconcierto” tras el fin del estado de alarma  
 

• Reclama al Ejecutivo de Sánchez, que sigue sin plantear soluciones tras 
decaer el estado de alarma, que se siente con el PP para que, en quince días, 
tengamos una ley de pandemias que dé seguridad jurídica a las CCAA y no 
las deje “abandonadas a su suerte” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP pide al presidente del Gobierno que 
“escuche” a presidentes autonómicos como el de Extremadura, que también 
han pedido un plan B jurídico, y que convoque cuanto antes la Conferencia de 
Presidentes  

 

• Recuerda que hace un año el presidente Casado ya propuso a Sánchez un 
plan B jurídico, que este rechazó, y que el propio Consejo de Estado ha 
demandado una alternativa jurídica para evitar la situación de caos actual 
 

• “El caos está instalado en España y el único responsable es Sánchez”, 
asevera  

 

• Asegura que el presidente del Gobierno dejó ayer en evidencia al ministro de 
Justicia, quien se vio obligado a descartar reformas legales horas después de 
abrirse a ellas 
 

• Reclama a los ciudadanos un “plus de responsabilidad” porque “el virus no se 
ha ido”, como prueba la ocupación hospitalaria, y califica de “intolerables” las 
imágenes de este fin de semana  

 

• Rechaza la subida de impuestos prevista por el Gobierno porque “los 
españoles no se lo merecen” y advierte de que el PP los bajará cuando llegue 
a La Moncloa  
 

• “¿La palabra de la ministra Montero o la del Gobierno valen algo?”, se 
pregunta tras recordar que el Ejecutivo negó la subida coincidiendo con la 
campaña madrileña y que la tuvo que admitir “quitándose la careta” horas 
después de que se cerraran las urnas 
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• Destaca que el PP no se siente concernido por el plan remitido por el 
Ejecutivo a Bruselas y que no lo apoyará  
 

• Afirma que las últimas encuestas recogen que “hay una alternativa al 
sanchismo, que ha empezado la cuenta atrás de Sánchez y que los 
españoles se han cansado de tanta mentira, ineficacia y caos”. “El PP es la 
primera fuerza en intención de voto”, remarca  
 

• Evidencia el respaldo de Casado a las políticas de Juanma Moreno en 
Andalucía, que pasan por bajar impuestos, reducir las trabas burocráticas o 
luchar contra la pandemia 
 
 


