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Hoy, durante una entrevista en RTVE Cataluña 

Montesinos exige explicaciones a Sánchez: “¿Hubo 
una negociación previa para que Junqueras saliera a 
su rescate?” 
 

• “Muy desesperado tiene que estar para echar mano de Junqueras”, 
subraya el vicesecretario de Comunicación del PP, quien reclama al 
presidente del Gobierno que explique qué ha hablado con el líder del ERC 
 

• Pide a Sánchez que acepte la petición del PP de un pleno monográfico en 
el Congreso para que dé cuentas de cuáles son sus planes respecto a 
aquellos que dieron un golpe a la legalidad 
 

• Asegura que la palabra de Junqueras “no vale nada” porque “ha dicho una 
cosa y la contraria”, en alusión a referéndum “ilegal e inconstitucional” que 
plantea para Cataluña. “No me creo sus palabras, porque ya ha engañado 
a la sociedad catalana y al conjunto de los españoles” 
 

• Destaca que “por la vía de los hechos”, las formaciones independentistas 
gobiernan solo para una parte de los catalanes “orillando al resto”, en lugar 
de amparar a todos los ciudadanos y hacer cumplir las reglas de juego. 
“Los españoles estamos hartos de que estén amenazando con agredir el 
estado de derecho y dinamitar la normalidad democrática”, denuncia  

 

• Reitera el compromiso del PP con “la ley, la Constitución y el estado de 
derecho” 

 

• “Los catalanes deben saber que tendrán en el PP un aliado en la defensa 
del interés general y que nosotros sí estaremos centrados en sus 
preocupaciones reales, aspirando a la concordia en el marco del estado de 
derecho” 

 

• Reitera que el PP estará con la sociedad civil en la manifestación 
convocada el próximo 13-J, que continuará con la campaña “transversal y 
en positivo” de recogida de firmas “contra los indultos y en defensa de la 
concordia en el marco de la ley” y presentando mociones en los 
parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones 
 

• “Vamos a parar los pies a Sánchez y frenar esta deriva” destaca el dirigente 
popular, quien invita a los catalanes, “incluso a aquellos que no han votado 
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al PP”, a participar en la recogida de firmas, porque su formación “siempre 
va a reivindicar la convivencia y la libertad de todos” 
 

• Recuerda que las últimas encuestas indican que la inmensa mayoría de 
españoles, incluso los votantes socialistas, son contrarios a los indultos 
para aquellos que “dieron un golpe a la legalidad y a la Constitución” 
 

• Sostiene que, tras el “demoledor” informe del TS y por “sentido común”, el 
Ejecutivo debería haber rectificado y “pedido perdón”. “Sánchez tiene que 
escuchar el clamor de la calle y rectificar”, añade en alusión a la 
manifestación del próximo domingo  
 
 
 
 


