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Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE   

Montesinos critica que “con la que está cayendo en 
España” el Gobierno se centre en mirar el pasado y 
“dinamitar” los acuerdos de la Transición 
 

• “La España que Sánchez dibuja no existe, no es real, vive en una realidad 
paralela” afirma el vicesecretario de Comunicación quien se pregunta qué 
estarán pensando Felipe González y los históricos dirigentes socialistas 

 

• “Es el comodín de Franco: los socios radicales y Sánchez hablando del 
pasado” añade Montesinos para recomendar al presidente del Ejecutivo 
que “pise la calle y escuche a los españoles” 
 

• Critica que el Gobierno “solo busca lo que nos divide en vez de lo que nos 
une” y aboga por “la ley en positivo” de Casado 
 

• Recuerda que el PP es el principal partido de España y tiene que estar 
centrado en las preocupaciones reales de los españoles, la situación 
económica, la luz, la crisis del gas o el incremento de la cesta de la compra. 
“Los españoles no entenderían que estuviéramos a otras cosas”, añade 
 

• Remarca que “la decisión sobre cuándo convocar elecciones en Andalucía 
corresponde a Juanma Moreno”. “Cuando decida convocarlas tendrá a su 
lado a Pablo Casado y a la dirección nacional del PP. No vamos a participar 
en enredos ni acusaciones que no son verdad”  
 

• Afirma que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, es quien tiene que dar 
explicaciones sobre sus palabras y subraya que la preocupación de Juanma 
Moreno es la situación sanitaria y económica de Andalucía, trabajar por la 
su tierra y los problemas reales de los andaluces  

 

• En relación al Congreso de PP de Madrid, reitera que existen unos plazos 
marcados por la Junta Directiva Nacional: primero se celebran los 
congresos pluriprovinciales y luego los uniprovinciales. “Al de Madrid podrá 
presentarse quien quiera y, quien gane, tendrá el apoyo absoluto de la 
dirección nacional”, incide 
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• “Estoy en la vida política porque creo que Casado tiene que ser presidente 
del Gobierno. Si perdiera la ilusión, las ganas o no estuviera contento con 
el devenir político de mi formación, daría las gracias por haberme permitido 
representar a mi tierra y daría un paso atrás”  

 

• Señala que el FMI, el Banco de España así como organismos 
internacionales y nacionales dicen que los números sobre los que se 
apoyan los PGE del Ejecutivo “son falsos y papel mojado”. “Nadie se cree 
sus datos. Estamos en una mentira” 

 

• Pide al Gobierno que diga la verdad sobre la situación económica y lamenta 
que esté vetando todas las enmiendas económicas del PP, más de 150, 
entre ellas para la rebaja de la luz 
 

• Denuncia los “bandazos” del Ejecutivo de Sánchez  que  cada día dice una 
cosa distinta sobre la reforma laboral, lo que genera “una falta de 
credibilidad absoluta”. “Estamos a favor de la reforma laboral del PP” 

 

• Aboga por “buenos contratos y garantías en esos contratos, flexibilizar el 
mercado laboral y que cada vez haya más gente trabajando en beneficio 
también de las pensiones, pero no de un impuesto al trabajo” 

 

• Asegura que la interlocución con el Gobierno para la renovación del CGPJ 
“se mantiene ”y recuerda que “la pelota está en el tejado de Sánchez”. “Si 
el Gobierno acepta la premisa de Casado de que los jueces elijan a los 
jueces en base a los estándares europeos y lo que reclaman los propios 
jueces, la renovación podría estar antes de que concluya el año” 
 
 
 


