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Hoy, en Onda Cero y Telecinco     

Martínez-Almeida subraya que las encuestas 
reflejan el “desgaste” de Sánchez y la 
“confianza mayoritaria” en Casado 

 

• “Cuando el presidente del Gobierno cambia todo el equipo y la cosa sigue 
sin remontar, quizá el problema es Sánchez”, señala el portavoz nacional 
del PP en referencia al resultado de los últimos sondeos tras la profunda 
remodelación del Gobierno acometida hace unas semanas 

 

• “Los españoles no están hartos del Ejecutivo sino de Sánchez” indica tras 
destacar que “consistentemente y desde hace tres meses” las encuestas 
reflejan que el PP se sitúa como primera fuerza política 
 

• Destaca que el PP es un partido “fuerte, cohesionado” y que “ha recuperado 
poder municipal y autonómico”. “Estamos en una situación adecuada para 
servir a España y a los españoles”, añade 
 

• Critica la ausencia de "reuniones preparatorias" previas a la Conferencia de 
Presidentes para abordar temas “sensibles” como los fondos europeos, la 
vacunación o la lucha contra el covid, lo que tilda de “poco operativo” 
 

• Sostiene que si Aragonés “no se quiere sentar con el resto de presidentes, 
el Gobierno no se puede sentar con él en una mesa bilateral” por “respeto 
a las instituciones” 
 

• “Quien no se quiere sentar con el conjunto de los españoles, no merece 
tener un trato preferente por parte del Gobierno”, remarca 
 

• Califica de “irresponsable” que Sánchez renuncie a “mover ficha” e intente 
llegar a un acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales y 
reitera la condición planteada por el PP: que los jueces elijan a los jueces 
 

• “Es sorprendente que el presidente del Gobierno se niegue a una cuestión 
tan sencilla como esta y diga que no va a ejercer su responsabilidad” 

 

• Exige a Sánchez que “dé la cara” en esta quinta ola “también cuando vienen 
malas” y le insta a que coordine las actuaciones con las comunidades 
autónomas 



                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 

• Denuncia la “inseguridad jurídica” en la que las autonomías se ven inmersas 
y reclama al Gobierno “un marco normativo que les permita actuar con 
seguridad” 
 

• Reprocha que Sánchez no haya sido capaz de reunirse con algún 
representante gubernamental durante su gira estadounidense y se pregunta 
“qué relevancia” tiene actualmente nuestro país en el ámbito internacional  
 

• Reclama al Ejecutivo acelerar el proceso de vacunación, como ha exigido 
la presidenta madrileña, para salir cuanto antes de la quinta ola y defiende 
el equilibrio entre la gestión de la pandemia y la economía  
 

• Se felicita por la decisión de la Unesco de incluir al Paseo del Prado y el 
Retiro en la Lista de Patrimonio Mundial, lo que supone “formar parte de un 
club muy exclusivo que permitirá que lleguen más turistas a Madrid” 
 
 


