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Hoy, durante una entrevista en La hora de la 1, de TVE 

Montesinos: “Ante la deslealtad manifiesta de 
Ciudadanos y las maniobras del PSOE, la 
decisión de Mañueco es la acertada” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP respalda la medida adoptada con 
“responsabilidad y valentía” por el presidente de Casilla y León ante el 
riesgo cierto de una moción de censura 
 

• Se muestra convencido de que, como ya apuntan los primeros sondeos, los 
electores respaldarán en las urnas a un PP “fortalecido y con las manos 
libres para seguir aplicando su programa de reformas”. “Los ciudadanos 
apostarán por la libertad y Mañueco, y dirán un no rotundo al sanchismo” 
 

• “Ante una moción de censura, que era factible, y las elecciones, el 
presidente Mañueco ha decidido convocar a las urnas”, destaca Montesinos 
tras reiterar el respaldo de la dirección nacional al presidente de Castilla y 
León  
 

• Asegura que la palabra de Inés Arrimadas “no vale absolutamente nada”, 
tras recordar que, mientras públicamente certificaba la estabilidad del 
gobierno de Murcia, pactaba “en los despachos con Sánchez que este 
saltara por los aires” 
 

• Califica de “irresponsable” que el partido liderado por Inés Arrimadas 
estuviera “negociando y pactando” con el PSOE, algo que ha conducido a 
Fernández Mañueco a “apretar el botón rojo de las elecciones”  

 

• Señala que la dirección del PP apoya y respeta la decisión que adopte 
Juanma Moreno, quien ha asegurado que agotará la legislatura y que hay 
estabilidad en su gobierno, al igual que ha indicado José Luis Martínez-
Almeida en el ayuntamiento de Madrid 
 

• Explica que Fernández Mañueco ha adoptado esta decisión “defendiendo 
el interés general de todos los ciudadanos” 
 

• Desmonta las críticas “sin sonrojo” de miembros del Gobierno a la 
convocatoria electoral al decir que estamos en plena pandemia, tras 
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recordar que Salvador Illa abandonó el Ejecutivo para ser candidato en 
Cataluña. “Hay que tener muy poca catadura política y una falta de 
responsabilidad enorme para decir esas cosas” 
 

• Afirma que Sánchez es un “presidente a la fuga”, que se “parapeta” en la 
gestión de los gobiernos autonómicos para no tomar decisiones 
 

• Reclama al jefe del Ejecutivo que “tome la mano tendida de Pablo Casado” 
y apruebe una ley de pandemias, como le ha pedido no solo el PP sino el 
Consejo de Estado, los jueces y las CCAA. “Sigue instalado en el no en no 
solo porque esta ley la ha planteado el PP”, concluye  
 

 


