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Hoy, en declaraciones a los medios en su visita al municipio zaragozano 
de La Almunia de Doña Godina  

Montesinos reclama a Sánchez que exija a su “socio 
preferente” Aragonés que acuda a la Conferencia de 
Presidentes: “¿Qué es eso de que no vaya?” 
 

• “Menos España multinivel y más llamar al orden al presidente catalán”, 
señala el vicesecretario de Comunicación, quien censura que Sánchez 
pretenda convertir esa cumbre en otro “aló presidente” y en “una foto con 
mucha pompa y nada más” 
 

• Advierte de que si Aragonés quiere dar “plantón” al resto de CC.AA., lo que 
constituiría “una falta de respeto” a sus homólogos, es “porque sabe que 
tiene una línea directa, bilateral y acuerdos ocultos y secretos con Sánchez, 
que no ha explicado a los españoles” 
 

• Señala que la ausencia de Aragonés rompe la igualdad de todos los 
españoles y la solidaridad nacional. “El PP va a ser el pegamento de la 
España constitucional y vamos a reivindicar y fortalecer las instituciones 
ante un presidente que lo que hace permanentemente es erosionarlas 
cuando no le gustan lo que dicen”, añade 
 

• Denuncia que dicho encuentro carece de orden del día y de reuniones 
preparatorias, y ve “intolerable” que Sánchez esté centrado solo en la 
propaganda, por lo que le exige que “no mire para otro lado, deje de echar 
balones fuera y mantenga la cogobernanza y la coordinación” 
 

• Tras asegurar que los españoles ya no se creen “las mentiras y la gestión 
ineficiente” de Sánchez, le urge a convocar elecciones y recalca que todas 
las encuestas coinciden en que Pablo Casado será presidente por su 
oposición firme y responsable  
 

• Denuncia que Sánchez solo pisa la calle en Nueva York y Los Ángeles, 
mientras que al llegar a España “se encierra en Moncloa”. “Hace muchos 
meses que los españoles no han visto a Sánchez pisar la calle, porque si lo 
hiciera se daría cuenta de que tiene un pie fuera de Moncloa”, subraya 
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• Afirma que “la agenda de Moncloa no es la de los españoles, que están 
preocupados por la crisis sanitaria y económica o por la escandalosa subida 
del precio de la luz”  
 

• Exige a Sánchez que en la negociación de la PAC escuche a las CC.AA. y 
que “dialogue y negocie con trasparencia” buscando el acuerdo y el 
consenso. “No puede haber una PAC de primera y de segunda por colores 
políticos porque de lo que se trata es de defender a los agricultores que 
trabajan por una España mejor”, advierte 
 

• Reclama al Gobierno que deje de atacar a agricultores y ganaderos y 
escuche al sector, en vez de inventarse polémicas que no conducen a 
ningún sitio, como la de los temporeros o la del consumo de carne  

 

• Asegura que “nadie entiende que Alberto Garzón siga teniendo un sitio en 
el Consejo de Ministros”. “Si está sentado no es por su valía sino porque 
Sanchez no controla la parte de Unidas Podemos”, añade 
 

• Subraya que al PP “no le gustan los cordones sanitarios ni las declaraciones 
de personas non grata”, y afirma que su formación está centrada en los 
problemas reales de las personas, que es lo importante 

 


