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Hoy, en Málaga  

Montesinos: “Sánchez ha colgado el cartel de Se 
vende para seguir en Moncloa y los separatistas lo 
están aprovechando” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP exige a Sánchez que rinda 
cuentas en el Congreso, convoque ya el Debate sobre el estado de la 
nación “por respeto democrático a las Cortes” y que después llame a los 
españoles a las urnas 
 

• Acusa al Gobierno de premiar la “deslealtad” y “dinamitar la igualdad de los 
españoles, dejando el mando de La Moncloa a los separatistas” 
 

• “Se premia al que amenaza con romper las reglas de juego, al que plantea 
un referéndum ilegal en Cataluña y al que no acude a la Conferencia de 
Presidentes”  

 

• Lamenta el “balance negro” del Gobierno, que “cumple con los separatistas, 
pero miente al conjunto de los españoles” 
 

• “Sánchez ha basado su acción de gobierno en una gran mentira, pero hay 
alternativa a este desgobierno. El cambio político sigue avanzando y los 
españoles sitúan hoy al PP como primera fuerza política” 
 

• Denuncia que el Ejecutivo de Sánchez haya “enterrado” la sentencia que 
garantiza el 25% de las clases en español en las aulas catalanas, con la 
excusa de que carece de competencias, obviando así el papel de la alta 
inspección educativa 
 

• Urge a Sánchez a explicar “cuál es su agenda oculta en su negociación con 
los separatistas” antes de irse de vacaciones. “¿Qué es lo que se está 
negociando entre bambalinas, hasta dónde está dispuesto a llegar para 
seguir más meses en el poder?”, se pregunta 
 

• Plantea al jefe del Ejecutivo “qué hará cuando, cara a cara, Aragonés le 
exija la celebración de un referéndum ilegal que atente contra la igualdad” 
 

• Critica que el presidente del Gobierno quiera convertir a las autonomías en 
“meras gestoras de los fondos europeos” y le acusa de abandonarlas 
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durante la gestión de la pandemia, pese a que “le han pedido por activa y 
por pasiva” seguridad jurídica y una ley de pandemias. “No puede haber 17 
soluciones distintas”, añade  
 

• Responde a Vox que se equivoca de enemigo porque es el Gobierno el que, 
“ante los problemas surgidos en la crisis sanitaria, esconde la cabeza, está 
desaparecido y no coordina” 
 

• Cuestiona el escudo social del que presume el Gobierno ante la 
“escandalosa” subida de la luz, que ayer marcó un nuevo máximo histórico  
 

• Advierte de que el Ejecutivo no está llevando a cabo las reformas 
estructurales que necesita el país y afirma que esta inacción está lastrando 
las opciones de la recuperación económica de España 
 

• Destaca que en dos años Andalucía ha pasado de ser la región que lideraba 
el furgón de cola de todos los indicadores económicos con el PSOE, a 
convertirse en la “locomotora” de España en creación de empleo, y subraya 
el liderazgo económico de la provincia de Málaga 
 

• “Esta es la prueba más evidente de que a la economía y al empleo les 
sientan bien las políticas reformistas del PP, la bajada de impuestos y la 
reducción de trabas burocráticas” 

 

• Reclama la “unidad de todos” para luchar contra la “lacra” de la violencia de 
género, que se ha cobrado hoy una nueva víctima en Málaga  
 
 
 
 


