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Hoy, durante una entrevista en Espejo Público, de Antena3  

Montesinos urge a Sánchez a dar la cara ante los 
españoles y plantear un plan de choque ante la 
“escandalosa” subida de la luz 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP insta al jefe del Ejecutivo, quien 
hoy reaparece en un acto público en Canarias, a que comparezca 
públicamente y dé explicaciones en torno a este asunto “que no es de hoy” 
sino que se remonta a meses atrás  
 

• “Muchos españoles se preguntarán para qué sirve el Gobierno más caro de 
la democracia si, ante un problema enorme que afecta a millones de 
españoles, Sánchez mira para otro lado y se va de vacaciones”  
 

• Señala que si el presidente del Gobierno “no sabe o no quiere responder a 
esta crisis, convoque elecciones anticipadas ya para dar paso a quien sí 
tiene un plan de choque” 
 

• Lamenta que la respuesta del Gobierno ante la subida de la luz sea insultar 
al PP, en referencia a las declaraciones de la ministra de Hacienda, o “echar 
las culpas a Europa”. “Los problemas son de hoy y Sánchez tiene que 
responder hoy a ellos”, remarca el dirigente popular, quien afirma que “no 
tenemos un Gobierno a la altura de las circunstancias” 
 

• Recuerda que el pasado mes de abril el PP presentó una Proposición no de 
ley en el Congreso que incluía un paquete de medidas como la eliminación 
del impuesto de generación eléctrica, traspasar los costes que no son 
puramente energéticos a los Presupuestos Generales del Estado y que las 
familias “solo paguen el coste real de la energía que consumen” 
 

• Subraya que Pablo Casado ya incluyó la política energética en el paquete 
de grandes acuerdos de Estado que trasladó al presidente del Gobierno. “El 
problema es que cuando el PP tiende la mano y hace propuestas, se le 
ataca” 
 

• Reivindica la labor de oposición “firme y responsable” del PP ante un 
Ejecutivo “bloqueado y que mira para otro lado”. “El Gobierno recurre a la 
política del retrovisor porque no tiene medidas ante esta crisis”, sostiene 
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Montesinos, quien advierte de que “ante problemas importantes, el 
Ejecutivo se tiene que remangar” 
 

• Pide al Gobierno que “rectifique” para consensuar un acuerdo de Estado en 
materia educativa y avanza que, si no lo hace, “todas las CCAA en las que 
gobierna el PP defenderán la libertad educativa y ejercerán de dique de 
contención ante las malas políticas del Ejecutivo” 
 

• “En las CCAA donde gobierna el PP se dará una batalla legal en defensa 
de la libertad de los estudiantes y de los padres”, destaca el vicesecretario 
popular, quien denuncia que la Ley Celaá “orilla” elementos básicos de la 
educación o habla de matemáticas de género  

 

• Apunta que, ante la salida de la ministra Celaá, Sánchez tenía dos 
opciones: “seguir en la deriva radical y sectaria o rectificar, dar un paso atrás 
y hablar con el PP para alcanzar un gran acuerdo de Estado en materia de 
educación”  
 

• Remarca que una de las primeras decisiones que adoptará Pablo Casado 
cuando gobierne será derogar la Ley Celaá, porque “va en contra de la 
libertad educativa, la educación concertada y la especial, y la libre elección 
de los padres” 
 

• “Tenemos a un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias y 
mete el sectarismo y la radicalidad en las aulas. Por ahí no vamos a pasar”, 
advierte  
 

• Reprocha a Sánchez que en tres años no haya convocado el Debate sobre 
el estado de la nación, por lo que le insta a hacerlo en septiembre “para que 
sepamos sus propuestas y los españoles puedan escuchar las del 
presidente Casado” 


