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Hoy, durante una rueda de prensa en Málaga 

Montesinos: “No hay propaganda de Sánchez que 
tape los recortes desvelados por Escrivá en 
pensiones”  
 

  

• Asegura que Sánchez miente hasta con las pensiones, “lo volvió a hacer 
ayer a los sindicatos, la patronal y todos los españoles, pero no contaba 
con que un ministro de su Gobierno dijera la verdad”, y hoy “le ha obligado 
con sonrojo a rectificar”. 
 

• Apunta que la reforma de las pensiones del Ejecutivo “es un gran error y 
ataca de lleno a su sostenibilidad”. “Frente a ello, nuestro plan se basa en 
cinco pilares clave: bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reducción de 
la burocracia, mejora de la formación y seguridad jurídica”. 
 

• “La propaganda de Sánchez en materia de pensiones no podrá tapar 
nuestra alternativa”.  

 

• “Sánchez tiene terror a las urnas porque sabe que ha empezado su cuenta 
atrás” señala el vicesecretario de Comunicación, quien le reta a convocar 
elecciones para que los españoles, “que ya están hartos”, puedan decidir. 

 

• Manifiesta que el presidente del Gobierno concurrió a las elecciones 
engañando a los electores, “y la mentira en política debe tener un precio 
que no es otro que presentar su dimisión, disolver las cámaras 
parlamentarias y convocar elecciones generales en nuestro país”.  

 

• “La pregunta es muy clara: ¿qué ha pactado Sánchez con Junqueras, con 
Aragonés, con tal de estar dos años más en la Moncloa? ¿Hasta dónde 
llega el pacto secreto del presidente del Gobierno con el separatismo? 
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Que lo haga público”, exige.  
 

• Reitera que no hay “absolutamente nadie” que crea en la palabra del 
presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez es sinónimo de mentira”. “Todo lo 
que dijo que no haría lo ha acabado haciendo, por seguir dos años más en 
la Moncloa cueste lo que cueste”. 
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• “¿Quién puede creerle cuando afirma que no negociará un referéndum de 
autodeterminación en Cataluña?” se pregunta. “¿Qué español en su sano 
juicio puede creer a una persona que dijo que nunca, jamás, iba a pactar 
nada con una formación política, Bildu, que hoy sigue sin condenar el 
terrorismo? Hasta sus socios, esos que le mantienen en el poder, se mofan 
de su escasa credibilidad”, lamenta. 
 

• Denuncia la “brutal” campaña de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas 
para que los líderes separatistas no paguen su deriva “rupturista y radical”, 
después de haber concedido los indultos “en contra del informe del 
Supremo, del de la Fiscalía y del clamor nacional”. 
 

• Anuncia que el PP va a ejercer “de dique de contención en defensa del 
interés general”, utilizando todas las herramientas a su alcance contra los 
indultos, como los recursos ya registrados y admitidos a trámite ante el 
Supremo, y defendiendo las instituciones del Estado. 


