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Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección   

Montesinos anuncia que el PP secundará las 
manifestaciones de apoyo a las FCSE ante los 
“cambios sectarios” del Gobierno a la Ley de 
Seguridad Ciudadana  
 

• El vicesecretario de Comunicación avanza que Casado se reunirá mañana 
con representantes de la Policía y la Guardia Civil y asegura que el PP no 
les dejará desprotegidos 

• Alerta de la situación en la que pueden quedar los agentes a la hora de 
combatir la delincuencia, a quienes el Gobierno ha abandonado, y asegura 
que cuando el PP llegue a La Moncloa recuperará la ley de seguridad 
ciudadana 

• Denuncia que el “rodillo del Gobierno” no permite debatir las 150 enmiendas 
del PP para bajar los impuestos en 10.000 millones de euros y rebajar en 
9.000 millones la factura de la luz  

• Critica que ante una factura de la luz disparada, la subida de la cesta de la 
compra y la crisis del gas, Sánchez gasta más en ministerios y asesores y 
mira para otro lado, y por eso “cada vez más españoles está hartos del 
Gobierno” 

• “El Gobierno dibuja una España que no existe y es mentira”, señala 
Montesinos en referencia al “triunfalismo y los brotes verdes” de los que 
habla el Ejecutivo, que recuerdan a la época de Zapatero 

• “La realidad de esa España que Sánchez no quiere ver es la de una 
industria que avisa de cierres y despidos, el campo en pie de guerra y la de 
los camioneros convocando huelga antes de Navidad”  

• Exige al Gobierno que reduzca el número de asesores para “dar ejemplo” 
antes de aprobar impuestos por usar las carreteras 

• Traslada todo el apoyo del PP a los medios de comunicación en Cuba y en 
cualquier otro lugar,  en referencia a la retirada de las credenciales al equipo 
de la Agencia Efe 

• Transmite el respaldo de Pablo Casado a los disidentes y opositores y 
reclama el mismo apoyo “diáfano” a Sánchez y que diga que Cuba es una 
dictadura, “que es lo que es” 

• “Sánchez solo aporta soluciones a sus socios, a los separatistas y a Bildu 
mientras los españoles están en una situación cada vez más difícil”, advierte 
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• Pregunta a Sánchez qué va hacer cuando llegue la Navidad y se confirme 
que mintió diciendo que en 2021 pagaremos el mismo precio de la luz que 
en 2018. “¿Va a pedir perdón?” 

• Subraya que “cada vez más españoles enseñan la puerta de salida a 
Sánchez porque quieren a Casado de presidente”  

• Reitera que Sánchez tiene la llave para desbloquear la renovación del 
CGPJ: que los jueces elijan a los jueces en base a los estándares europeos, 
como reclaman una gran mayoría de los jueces y la sociedad. “La pelota 
está en su tejado; nuestra mano sigue tendida”, afirma 

• Afirma que si alguien está preocupado por el acto del sábado en Valencia 
es Sánchez “que teme que le pueda mover la silla quien monta un jaleo 
diario en el Consejo de Ministros” en alusión a la vicepresidenta, Yolanda 
Díaz 


