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Hoy, en Pamplona, en el ciclo ‘Creemos’ dedicado al refuerzo 
institucional  

Montesinos destaca las enmiendas del PP 
a los Presupuestos frente a un Sánchez 
“entregado” a Bildu y los separatistas 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP reivindica la alternativa de 
Casado y del PP, que ha presentado un total de 2.088 enmiendas a las 
cuentas públicas: “Nuestras enmiendas demuestran que hay otra forma de 
hacer las cosas” 
 

• Destaca el paquete de medidas plantadas por los populares para reducir 
impuestos en 10.000 millones de euros, un plan de vivienda para los 
jóvenes, ayudas para familias o la enmienda que reclama al Gobierno que 
reduzca a la mitad el número de ministerios y asesores 
 

• Advierte de que los socios parlamentarios del Gobierno “suben el precio de 
la legislatura e incluso amenazan y chantajean públicamente al presidente” 
mientras que Sánchez “agacha la cabeza” como toda respuesta y “con tal 
de seguir durmiendo un día más en la Moncloa”  
 

• “Estamos ante la cuenta atrás de una nueva tanda de cesiones a Bildu y 
ERC”, señala y añade que el presidente “sólo se dedica a solucionar los 
problemas” de sus socios parlamentarios “mientras mira para otro lado” 
cuando se trata de “problemas reales” como la subida de la luz, los 
problemas con el gas o el alza en la cesta de la compra 
 

• Lamenta “el circo que están montando con la reforma laboral” y que 
Sánchez diga una cosa distinta dependiendo de dónde esté. “Hoy gana 
Yolanda Díaz, mañana gana Calviño, y así están día tras día mientras la 
situación de todos los españoles empeora” y “se pone en peligro muchos 
puestos de trabajo” 
 

• Reclama a “Sánchez y a los radicales que dejen de atacar a las 
comunidades autónomas del PP" y avisa de que “van a seguir bajando 
impuestos y atrayendo a inversores”  
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• Incide en todas las promesas que Sánchez “dijo rotundamente” que no 
haría y que no se han cumplido. “Tenemos un presidente del Gobierno cuya 
palabra no vale nada, como así lo saben ya todos los españoles” 
 

• Subraya que, en el día en que el PSOE ha pactado con Bildu en Navarra 
los Presupuestos regionales, se demuestra “el engaño de Sánchez” como 
ya ocurrió con el acuerdo con Podemos o con los indultos a los 
independentistas  
 

• “Pedro Sánchez se ha entregado a quienes hoy no condenan el terrorismo 
y a quienes hacen política exclusivamente para hacer añicos la igualdad de 
todos los españoles y la soberanía nacional” 
 

• El PP continúa en Pamplona con su ciclo de encuentros después de la 
Convención Nacional de Valencia y lo dedica a la lealtad constitucional en 
un país unido. “Por eso son tan importantes estas convenciones. Que los 
españoles puedan comprobar que existe una alternativa sólida, real, al 
desgobierno que hoy representa Pedro Sánchez”.  
 

• “Esta convención, como las ya celebradas en Logroño y en Vitoria, 
demuestra que somos un partido abierto, transversal, que queremos 
escuchar, compartir y trabajar juntos porque creemos en España y 
queremos crear un futuro en libertad. Y por eso somos cada día más 
personas las que nos unimos al proyecto de Pablo Casado” 


