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Hoy, durante una entrevista en RNE 

Montesinos exige explicaciones a un Sánchez 
“acorralado” por el escándalo Ghali: “Los españoles se 
preguntan quién es la X de este caso” 

 

• Anuncia que su formación llevará el caso Ghali al Congreso para exigir al 
Gobierno las “máximas explicaciones” y censura que el jefe del Ejecutivo 
lo sitúe en el marco de la ley y la normalidad. “¿A quién cree que engaña?”, 
se pregunta 
 

• “Habría que preguntarse si la señora Laya dio la orden o alguien le autorizó 
a llevar a cabo la gestión de esta crisis. Creemos que el presidente del 
Gobierno estaba al tanto absolutamente de todo” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP denuncia la “foto de la 
vergüenza” del PSOE con Bildu para negociar los Presupuestos y recuerda 
que esta formación, además de no condenar el terrorismo, acudió este fin 
de semana a los homenajes al “sanguinario” Parot 
 

• Se muestra convencido de que esta reunión generó “vergüenza” entre los 
votantes socialistas e hizo que se “llevaran las manos a la cabeza” algunos 
presidentes autonómicos del PSOE que no quieren “normalizar” este tipo 
de instantáneas “como quiere hacer La Moncloa”. “Les emplazo a que 
hablen públicamente”, añade  
 

• “Con Bildu no hay nada que hablar. El PP lo tiene muy claro”, señala el 
dirigente popular, quien recrimina al Ejecutivo que, mientras a su partido no 
se le ha ofrecido información de las cuentas públicas, “Sánchez ha vuelto 
a elegir al eje radical” para sacarlas adelante 

 

• Reitera el mensaje que ayer trasladó Pablo Casado durante su visita a La 
Palma: “En situaciones de catástrofe, tenemos que ir todos juntos. Es el 
momento de la unidad, de la unidad y de la unidad”, subraya tras destacar 
que Sánchez cuenta con los votos del PP para tomar las medidas 
necesarias ante esta emergencia 
 

• “Apoyo nítido y claro al Gobierno y a todas las administraciones”, señala 
Montesinos, quien aboga por declarar cuanto antes la isla como zona 
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catastrófica, establecer una línea ICO para La Palma y poner viviendas a 
disposición de los vecinos afectados 
 

• Recuerda que “en todas las cuestiones de Estado” su formación siempre 
ha tendido la mano al Ejecutivo e invita a Sánchez a reflexionar sobre si el 
nivel de interlocución con el PP en torno a este asunto ha sido el correcto 
 

• Apuesta por que los jueces elijan a los jueces, como también plantea la UE, 
y señala que “la pelota está en el tejado de Sánchez” 
 

• Afirma que la situación “se puede desbloquear, pero tiene que haber un 
compromiso real y votado en las Cortes, porque la palabra de Sánchez no 
vale nada”. “No nos vamos a dejar presionar, que insulten lo que quieran. 
No nos vamos a mover de esta exigencia clara”, añade 
 

• Asegura que el objetivo de su partido es unir el voto del centro derecha en 
torno al PP y atraer cada vez a más electores a un partido “de puertas 
abiertas” 
 

• Remarca que en la convención nacional del PP se verá a un partido que 
“piensa y trabaja para la inmensa mayoría de los españoles” y pone en 
valor el debate abierto con la sociedad civil 
 

• “Nuestro objetivo es gobernar con manos libres cuando Sánchez decida 
convocar elecciones generales. La legislatura está agotada y debería 
pulsar ese botón ya. Ante el problema, que es el presidente del Gobierno, 
la solución es el PP”, concluye  


