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Hoy, en una instalación ganadera en Cavia (Burgos)   

El PP destaca la batería de acuerdos de Estado de 
Casado frente al “no es no” de Sánchez 
 

• El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, considera que si 
Alberto Garzón sigue en el Gobierno es “o bien porque Sánchez está de 
acuerdo con él y por eso le avala con su silencio o porque no controla su 
gobierno y no quiere plantar cara a Díaz que, a su vez, está en campaña 
para quitarle la silla” 

• Traslada el apoyo “claro e inequívoco” del PP a la ganadería española y al 
sector cárnico ante los ataques del ministro de Consumo y destaca que, 
desde mañana, su formación comenzará una “ofensiva parlamentaria e 
institucional” con mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos e 
iniciativas en el Congreso y el Senado “para que se repruebe a Garzón en 
todos los rincones de España y exigir su cese fulminante”  

• Asegura que esta iniciativa del PP obligará a todos los dirigentes socialistas 
a “retratarse y decir si están con la ganadería o con Sánchez, que mantiene 
a Garzón, pese a que se ha convertido en un lastre para el interés de los 
españoles” 

• Acusa a Sánchez de “esconderse y mirar para otro lado” ante los problemas 
y le insta a anunciar el cese de Alberto Garzón  

• Transmite el apoyo del PP a las víctimas del terrorismo en un fin de semana 
“muy duro” en el que han tenido que ver cientos de manifestaciones en favor 
de los presos de ETA ante el “silencio cómplice de Sánchez, que ha pasado  
de decir que nunca jamás pactaría con Bildu a blanquearles porque necesita 
sus escaños para aprobar los PGE” 

• Avanza que cuando Pablo Casado sea presidente, el PP prohibirá estos 
homenajes que “tanto daño hacen al recuerdo de las víctimas y que 
suponen una total humillación a la sociedad española en su conjunto” 

• Sitúa al PP como la única alternativa a Sánchez, “que sigue entregado a 
sus socios radicales” y encabeza un gobierno “cada vez más débil y 
fracturado”   

• Subraya que “el PP no es ni la muleta ni el salvavidas de Sánchez” y ratifica 
la oposición de su partido a la contrarreforma laboral del Gobierno con la 
que, recuerda, también han mostrado su desacuerdo el sector de la 
agricultura y la ganadería   
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• Reitera que el PP apuesta por implantar el modelo de la mochila austríaca 
para dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral, una medida que 
también avalan el Banco de España y la UE 

• Señala que cuando “se consuma la gran mentira de Sánchez” sobre la 
factura de la luz de 2021 es el momento de recordar que el PP lleva meses 
planteando una reforma energética “de verdad y no parches” para abaratar 
en hasta un 20% el recibo  

• Critica que ningún miembro del Gobierno haya asumido responsabilidades 
por mentir cuando aseguraron que en 2021 los españoles pagarían lo 
mismo por la luz que en 2018 

• Acusa a Sánchez de no aprobar una ley de pandemias porque lo propuso 
el PP y censura que, ante la crisis sanitaria de esta Navidad, “el Gobierno 
se fue a la fuga y pasó la pelota a las comunidades” 

• Exige al Gobierno que “haga su trabajo y no desaparezca” ante la Vuelta al 
cole y que haya cogobernanza con las comunidades autónomas, al tiempo 
que pregunta “para qué necesitamos un gobierno con tantos ministros, altos 
cargos y asesores que desaparece ante los problemas del día a día” 

• “Frente a las mentiras, arrogancia e ineficacia de Sánchez tenemos el 
ejemplo de Fernández Mañueco centrado en los problemas reales de 
ciudadanos” 

• Se muestra convencido de que el PP obtendrá un gran resultado el 13 de 
febrero que será “la clave del gran cambio político que va a llegar más 
pronto que tarde a nivel nacional” 

 


