
 

Bruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671   Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935 
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu 

Internet: www.eppgroup.eu  
 

Hoy, en la inauguración de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, en San 
Sebastián  

Montesinos pide a los jóvenes que expliquen el 
legado de Miguel Ángel Blanco e inviertan la 
tendencia del desconocimiento de su figura 

 
 

• “No puede haber un amigo, un familiar, un allegado al que no le expliquemos la 
figura de Miguel Ángel Blanco”, señaló Montesinos quien abundó en la 
propuesta de Casado de materializar una reforma educativa que incluya un 
relato histórico sobre los años del terrorismo etarra. 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP acusa al PNV de ser “cómplice” con 
su apoyo del “peor gobierno de nuestra democracia”. “Hoy Sánchez es 
presidente porque el PNV quiere. Tenemos un presidente mentiroso y radical 
porque el PNV lo permite. Y no hay propaganda de unos ni de otros que oculte 
esta realidad”, subrayó. 
 

• Considera a Sánchez como el “padre” de la idea de Alberto Garzón porque fue 
el presidente del Gobierno quien en su agenda 2050 planteó comer menos 
carne. “Sánchez es el padre de la idea, aunque ahora diga que le encanta el 
chuletón”. 
 

• Señala que Garzón “no ha podido hacer más el ridículo” y afirma que se sienta 
en el Consejo de Ministros porque Sánchez le nombró y le mantuvo a pesar de 
atacar al sector hostelero y turístico. 
 

• “La responsabilidad de las barbaridades que dice no es sólo del ministro 
comunista, sino de quien le tiene con cargo, sueldo y coche oficial atacando los 
intereses de España”, asegura en alusión al presidente del Gobierno, a quien 
pide que dimita y convoque elecciones. 
 

• “Este es el gobierno de la mentira. Todo lo que Sánchez dijo que no haría, 
finalmente lo ha acabado haciendo”, manifestó Montesinos ante las promesas 
de Sánchez de que no concedería indultos y no pactaría con Bildu bajo ningún 
concepto. 
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• Pide a NNGG que sean la punta de lanza del partido y trasladen el mensaje del 
PP por todos los rincones para desbancar a Sánchez de La Moncloa. “Vamos 
por buen camino, pero os necesitamos para ensanchar más el partido”, 
remachó. 
 

 


